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Valoración de REDVET: podemos sentirnos orgullosos 

Sabemos como nos valoran externamente, únicamente hay que comprobarlo mediante el 
posicionamiento en los buscadores, en bases de datos, en link a nuestro sitio, en los 
usuarios registrados, en el número de consultas y visitas y en otros parámetros 
comparables como Comparativa 2004 - 2003 en cuanto a estadísticas del Portal, 
Comparativa entre 2004 y 2003 en cuanto a ediciones de REDVET y Comparativa 
2004 - 2003 en cuanto a Miembros Registrados en la Comunidad y otros desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nENCUESTAREDVET04.html  

Pero nos importa igualmente, y mucho, vuestra valoración, la valoración interna, la de  
quienes realmente usáis el sitio y REDVET y por eso las tenemos en cuenta y trataremos 
de llevar a la practica las peticiones solicitadas a la mayor brevedad posible con lo cual 
seguiremos mejorando. 

En http://www.veterinaria.org/quienes.cfm podéis ver los nombres de los responsables y 
recordar el organigrama de funcionamiento, formado jerárquicamente por equipo de 
redacción, científico y técnico, con colaboradores y miembros de número, tratando de 
unir individualidades, asociaciones y otras entidades. 

 

Con una estructura organizativa basada en decidir acuerdos compartidos, para lo cual 
realizamos permanentes consultas de opinión mediante encuestas y otros medios 
internos, tomándose las decisiones importantes entre los equipos de dirección y por 
concsnso de la mayoría de los miembros activos de la parte profesional o Comunidad 
Veterinaria. Por ello ahora, en este comienzo de año 2005 es importante ver que 
seguimos siendo fieles a dicho compromiso.  

En marzo del 2002 decidimos potenciar primeramente los contenidos de la web y los 
interactivos y por tanto REDVET.   
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y por ello en enero del 2003 realizamos un cambio de imagen e incluso acordamos 
realizar su publicación con una frecuencia de un número por mes pues eso fue lo 
solicitado por la mayoría. 

 

En la consulta realizada en septiembre del 2003 el resultado de la encuesta sobre los 
servicios prestados en la Comunidad arrojó un resultado altamente satisfactorio y 
REDVET se consideró como uno de los mejores servicios. 
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Ese buen resultado ha sido ratificado en la encuesta valoración cuyos resumen y 
comentarios hicimos público en diciembre de 2004 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nENCUESTAREDVET04.html, fruto del último 
sondeo realizado durante octubre y noviembre del 2004. Esta valoración ha sido de 
nuevo altamente satisfactoria por lo que TODOS debemos de sentirnos muy satisfechos, 
especialmente porque REDVET ha crecido en calidad y cantidad de números y de 
artículos con vuestras aportaciones, gracias a que hemos sido capaces de trabajar 
coordinados y en equipo, nosotros poniendo los medios y la coordinación y vosotros con 
vuestra colaboración e implicación y así deberá de seguir siendo si es que queremos 
mantenernos: Además seguro que todos conocemos a un amigo que es muy bueno en su 
especialidad y por ello esperamos que os animeís a invitarlo a publicar en REDVET, la 
única revista electrónica de veterinaria que abarca todas las especialidades, de tirada 
mensual, con ISSN, de acceso absolutamente gratuito a íntegramente a todo su 
contenido, entre otras cualidades.  

Para seguir haciendo honor a nuestra una estructura organizativa basada en decidir 
acuerdos compartidos, tomándose las decisiones importantes entre los equipos de 
dirección y por consenso de la mayoría de los miembros activos de la parte profesional o 
Comunidad Veterinaria, continuaremos con nuestra línea de transparencia y trabajo en 
equipo.  

Y parece que sí, que el camino emprendido es el adecuado y que la línea editorial 
de REDVET es la correcta en estos momentos, según ha quedado acreditado, 
argumentado y razonado por el amplio criterio que aporta una  mayoría del 94%  
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También ha servido para evidenciar dudas y preguntas sobre el uso de REDVET y 
de otros servicios en la Comunidad, dudas y preguntas que a muchos ya le fueron 
resueltas y contestadas por correspondencia privada pero que otras igualmente las 
responderemos de manera pública para general conocimiento y aprovechamiento, en 
especial las respuestas a los interrogantes y sugerencias más coincidentes, y eso es lo 
que haremos en este primer número del año 2005, año en el que iremos implementando 
varias sino todas las sugerencias y propuestas que podamos aplicar para mejorar aún 
más REDVET tal como ya adelantamos, para que a partir de febrero reanudando las 
ediciones científicas, técnicas y de casos clínicos.  

El actual formato de REDVET continuará pues esa ha sido la decisión de la 
mayoría pero no totalmente igual pues es evidente que las propuestas que 
impliquen una mejora clara sin desembolso económico trataremos de irlas adaptando de 
forma paulatina, las que impliquen un cambio ostensible en el modo o en la forma las 
estudiaremos y en último caso someteremos a nueva encuesta y votaciones específicas, 
pero podéis tener la absoluta seguridad que todas serán consideradas y tenidas en 
cuenta, de hecho a partír de este primer número de 2005 ya se incorporan varias de 
vuestras propuestas.  

Repasaremos en esta edición también nuestra propia valoración de ver si cumplimos o no 
los objetivos que nos auto impusimos y recordaremos algunas de las más destacadas 
noticias de las mejoras que implementamos durante el pasado año y que deseamos 
mantener pues sin duda ello hicieron que se incrementara la valoración externa de 
REDVET que igualmente es conveniente recordar para reanudar otra nueva etapa. 

Y si seguimos, como esperamos, contando con el apoyo de los autores, lectores, 
visitantes, usuarios y miembros de la Comunidad Veterinaria, en este año 2005 
pretendemos dar un importante paso adelante para situar a REDVET en un lugar aún 
más destacado que pueda ser un nuevo logro y orgullo para todos. 

 


