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REDVET se consolida como un instrumento con entidad propia para la 
formación continuada del veterinario  

A tan solo 6 meses, seis números del año 2003, del cambio de imagen de nuestra 
Revista,  REDVET se comprobó que era una parte muy apreciada del portal 
Veterinaria.org y de la Comunidad Virtual Veterinaria, gracias a la acogida y colaboración, 
tanto de quienes publican (autores) como del resto de miembros (lectores). Fue sin duda 
un nuevo logro conseguido por  el esfuerzo y trabajo compartido de todos los miembros de 
la Comunidad Virtual Veterinaria y del Comité de Redacción y Científico de Veterinaria.org. 
Cuando en enero de hace ya dos año, estrenamos, con el nº 1 de REDVET 2003, la nueva 
imagen de nuestra Revista Electrónica de Veterinaria no imaginamos la magnífica 
aceptación que tendría, no sabíamos con cuantos números saldríamos, ni con que 
periocidad, pero el aporte del conjunto de miembros que conformamos la Comunidad 
Virtual Veterinaria, que somos quienes asumimos voluntariamente la obligación de proveer 
contenidos interesantes, está  cosechando los frutos.  

Cuando lanzamos la encuesta sobre la periocidad y el 83% contestasteis que preferíais 
una tirada mensual, desde Redacción asumimos la carga extra de trabajo de recopilación y 
maquetación que implica esta cita cada mes;  entendimos que la entrega de artículos a 
través de la Web  de la Comunidad,  y del Boletín Informativo recopilando los resúmenes,  
incrementaría el intercambio de conocimientos y la comunicación profesional y personal 
entre autores y lectores a través de los otros servicios interactivos tales como foros web, 
galería de imágenes, videos, listas de intercambio profesionales y demás espacios que 
ofrece la Comunidad Virtual Veterinaria. Un autor este mes puede ser un lector el 
siguiente, y al contrario, pero además cualquier miembro de la Comunidad participa, a 
veces de forma pasiva y otras de manera más activa, en este espacio en Internet que día 
a día estamos consolidando y en el que interactuamos en sus diferentes áreas y servicios 
para el veterinario y estudiante de Veterinaria, sin despreciar a otros profesionales 
universitarios relacionados con las Ciencias Veterinarias. La interactividad y amplitud de 
contenidos que abarca REDVET, al poderse publicar en ella sobre cualquier especialidad 
de las Ciencias Veterinarias, pero sobre todo el hecho de sentirnos a gusto interactuando 
con colegas de todo el mundo es un hecho que claramente a todos nos beneficia y por eso  
tal vez REDVET se ha ganado un puesto relevante, con entidad propia, dentro de los 
servicios que ofrece la Comunidad Virtual Veterinaria que se  aloja en el portal 
Veterinaria.org.   

Pero él éxito pensamos que no radica solo en esos factores, sino en que además está 
integrada como un servicio más del resto de herramientas de comunicación, información y 
formación. Por ese mismo motivo mejoramos igualmente la funcionalidad de las listas de 
intercambio al identificarlas en 2003 con una palabra corta a cada una de ellas,  con lo que 
hay más espacio para titular cada mensaje e identificarlo rápidamente en un simple golpe 
de vista, sabiendo, independientemente del remitente, a cual de las listas profesionales 
pertenece el mensaje. CONS, VET, EXOT, PROD, SOCIAL y PUBLICO son como se 
identifican desde entonces las 6 listas. Podéis ver más detalles en Mejoras en el asunto de 
los mensajes de las Listas Profesionales. También, ante la respuesta positiva del 98% de 
los que os pronuncíasteis, implementamos la posibilidad de consultar a través de la página 
web de la Comunidad los mensajes de las 5 listas profesionales y de la pública: podéis ver 
cómo entrado en consultar por web los mensajes de las listas. Por supuesto que estas 
mejoras de forma y acceso no cambia los objetivos, temas y funcionamiento de las listas  
a las que os podréis suscribir  desde el área de contacto o privacidad o desde 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines ya que la interconsulta profesional es 
reconocida y valorada como una de las mejores formas de actualización de conocimiento 
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y formación continuada, junto con la lectura de REDVET, información de actualidad 
suministradas en las diferentes áreas del portal y la Comunidad, así como otras maneras 
de reciclaje profesional permanente gracias a la galería de imágenes, imágenes 
comentadas y videos científicos, sin olvidarnos de los tutoriales, seminarios, talleres, 
cursos y masters del apartado de Aula Virtual Veterinaria  

Desde Redacción no podemos dejar pasar por alto un detalle que nos resulta altamente 
significativo. La revista española Argos publicó en el nº 48 un artículo a dos páginas 
completas (pg.48-49) con el título Radiografía de la "Red de Redes". Dicho artículo está 
extraído del artículo original Web, portal, comunidad para veterinarios en Internet: 
sinónimo de Veterinaria.org publicado en Veterinaria.org; simultáneamente en el apartado 
Aula Virtual Veterinaria y como tema monográfico en REDVET del mes de julio del año 
2002  (Redvet, Nº 07 - Vol. III. 2002).  Lo destacable de la noticia es que el prestigioso 
Informativo Veterinario ARGOS, publicación impresa especializada que llega a 
prácticamente todos los veterinarios clínicos de pequeños animales de España, coloca este 
artículo en su apartado de "Formación Continuada"; ello supone una satisfacción para todo 
el equipo humano que hacemos Veterinaria.org y para los propios usuarios y miembros 
pues fue realmente importante que por fin otros sectores de la veterinaria tradicional 
empezaran a darse cuenta de la verdadera importancia que Veterinaria.org tiene para los 
veterinarios como medio de formación continuada, independientemente de otras facetas 
informativas y de intercambio entre profesionales y el resto de personas amantes de los 
animales.  

  


