
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Otras mejoras realizadas en REDVET durante 2004

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VI, núm. 1, enero, 2005, pp. 1-2

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63620962007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63620962007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63620962007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=20962
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63620962007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2005 Volumen VI Número 1 
 

 
Otras mejoras realizadas en REDVET durante 2004 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105/010506.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. VI, Nº 1 Enerol/2005 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105.html 

 
 
 

Otras mejoras realizadas en REDVET durante 2004 

• Desde mayo/2004 invertimos la estructura en la presentación del contenido 
de tal manera que la Editorial viene inmediatamente seguida por los diferentes 
artículos científicos, de investigación, de revisión, técnicos, de profesión, casos 
clínicos, etc., dejando para el final las Noticias y Notas de Redacción, tratando de 
dar prioridad a la parte científica y técnica y buscando un contenido variado con 
objeto de cubrir las diferentes áreas (clínicas, producción, higiene alimentaria, 
etc.) de las Ciencias Veterinarias, a la vez que manteniendo la espontaneidad y 
originalidad de esta nuestra revista REDVET que es uno de los medios de 
expresión científico, técnico y de opinión profesional de los que integramos la 
Comunidad  Virtual Veterinaria.  

• Hemos ido logrando líneas de colaboración y reconocimientos en otros 
portales y bases de datos de relevancia en las ciencias y las universidades gracias 
a que tratamos de mantener los criterios de calidad y cantidad que nos está 
caracterizando con objeto de continuar en esta línea de reconocimiento 
internacional hacia nuestra publicación, tratando de ceñirnos a nuestras peculiares 
normas, compatibles con los criterios establecidos para publicaciones periódicas 
de carácter científico-técnica, pero sin perder ni por un momento la frescura 
enriquecedora del intercambio de información, experiencias y conocimientos de 
carácter profesional, docente y humano que, gracias a la interactividad 
establecida entre esta revista REDVET, los foros, las listas de discusión y otros 
espacios del portal de Veterinaria.org, estamos logrando para que REDVET y la 
Comunidad Virtual Veterinaria, en la que está integrada, sean igualmente una 
publicación de consulta por su aplicación en nuestra labor y práctica diarias. La 
evolución de REDVET en cuanto a su proporción comparativa de los diferentes 
tipos de artículos dependerá de los actores implicados, básicamente autores-
lectores-redacción. Curiosamente en un principio abundaban los artículos de casos 
clínicos y de revisión sobre medicina y cirugía de pequeñas especies, perros y 
gatos; últimamente esa tendencia está cambiando y abundan los trabajos de 
investigación y técnicos sobre especies productivas. Nosotros aspiramos a que 
en la Comunidad, y particularmente en REDVET, todas las áreas y 
especialidades de las Ciencias Veterinarias, sin excluir absolutamente a 
ninguna, puedan estar representadas; damos a todos libertad para que sean 
las  asociaciones, colectivos, grupos de trabajo, clínicas, universidades, 
instituciones, empresas y cada uno de forma privada e independiente a la vez 
quienes decidan si prefieren ser lectores pasivos o convertirse en autores activos. 
REDVET pues contendrán más o menos temática específica en dependencia del 
protagonismo que cada sector representado de la Veterinaria desee darle: para 
ello es necesario implicarse en este trabajo en equipo. Recordad que en esta 
Revista tiene cabida desde una tesis doctoral hasta un caso clínico que se desee 
compartir, ello está recogido en http://www.veterinaria.org/normas.html En fin, la 
Revista Electrónica de Veterinaria REDVET, está abierta a todos, pues es uno de 
los medios oficiales de expresión de la Comunidad Virtual Veterinaria del portal 
Veterinaria Organización y nos nos hemos apartado ni una letra de la continua 
invitación que esta permanentemente publicada y desde el primer día, ya va para 
nueve años, y que dice: "Aspiramos a entrelazar a todas las asociaciones y 
entidades ...... El objetivo  es ser herramienta de comunicación y acceso a la 
información, construyendo entre todos un lugar de partida para informarnos, 
permanecer actualizados, acceder a formación continuada ......" Estamos 
queriendo hacer Profesión y para las casillas de correo redaccion@veterinaria.org 
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y redvet@veterinaria.org están permanentemente abiertas a la espera de nuevas 
contribuciones.  

• Durante 20045 hemos ampliado el Comité de Redacción y Científico para el 
arbitraje de los artículos tal como puede comprobarse en 
http://www.veterinaria.org/quienes.cfm  
 

• Incorporamos en cada artículo sus referencias para ser citado correctamente.  
 

• Añadimos los títulos, palabras claves y resúmenes en inglés, además de en el 
idioma original (español o portugués).  
 

• Hemos creado un número de referencia interno para el seguimiento y control de 
cada artículo propuesto a publicación.  

Esas y otras mejoras que clarifican los objetivos de REDVET podéis  leerlas en Política 
editorial: Características generales, normas de uso y normas recomendadas para el envío 
de trabajos a publicar en Veterinaria Organización http://www.veterinaria.org/normas e 
incluso bajarosla en formato .PDF  

Si miráis en la portada principal o de presentación de REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet podréis comprobar como REDVET, es citada 
como publicación de referencia y está enlazada o indexada como revista preferente en 
muchas sitios web profesionales, tanto de veterinaria como en directorios generales de 
Universidades y otras Instituciones, así como desde otras bases de datos, principalmente 
en español, porque REDVET se publica fundamentalmente en idioma castellano. Allí las 
listamos por orden alfabético. Esperamos seguir manteniéndonos en esos lugares y si es 
posible incrementarlos, porque seguimos pensando que depende de todos el que 
REDVET llegue a ser o no una revista de impacto en nuestro sector, y en buena medida 
de los autores, miembros o no de la Comunidad ya que desde Veterinaria Organización 
hemos dispuestos las herramientas, los medios pero el cómo usarlos seguirá 
dependiendo de todos nosotros, aunque por la cantidad de usuarios que está teniendo 
REDVET es de esperar que en un corto tiempo llegue a tener un alto factor real de 
impacto. Recordemos que solo durante el pasado año 2004 nos hemos consolidados en 
sitios de prestigio y de gran popularidad como Google (REDVET aparece en primer puesto 
en el buscador más importante de Internet 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030304.html), Complured (Aula Virtual 
Veterinaria, Veterinaria.org y REDVET seleccionados y catalogados en CompluRed 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121204.html), Latindex (REDVET está 
indexada en Latindex (http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030304.html), Biosis 
(REDVET está indexada en BIOSIS 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040404.html), REDVET indexada en 
pretigiosas base de datos de las américas conectadas desde un nuevo sitio web 
(http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060604.html), REDVET está indexada y 
recomendada por Universia desde el pasado mes de abril/2004 
(http://www.veterinaria.org/articulos/articulo.cfm?articulo=05042&buscar=&donde=1&p
ag=1), REDVET y otras áreas del portal Veterinaria.org están incluidas en TECNOCIENCIA 
http://www.veterinaria.org/articulos/articulo.cfm?articulo=05041&buscar=&donde=1&pa
g=1, etc.  

  

 


