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Las listas de intercambio no forman parte de REDVET 

Varios comentarios (103, 108, 109, 116, 210) hacen referencia a las listas de 
intercambio, lo que aún siendo válido, puesto que es un servicio ofrecido en la 
Comunidad Virtual Veterinaria, no se puede tener en cuenta para valorar REDVET pues 
son totalmente independientes. El funcionamiento de las listas se explica en los 
apartados Profesión y Varios de la Comunidad Veterinaria y las instrucciones más 
importantes se explican agrupadas en http://www.veterinaria.org/listasyboletines. 
Apuntamos aquí que las listas-foros, es un servicio paralelo y of line a los ofrecidos on 
line en el Portal de Veterinaria.org y REDVET; en las listas solo podemos ejercer una 
cierta moderación pero lo positivo y negativo es responsabilidad directa de todos y cada 
uno de nosotros como participantes y no de quienes hacemos el conjunto de 
Veterinaria.org; igualmente te aclaramos que las listas VET, EXOT, PROD, INFORMAL es 
tanto para veterinarios como para otros profesionales universitarios relacionados 
(ingenieros zootecnistas, médicos, biólogos) que sean miembros registrados de la 
Comunidad Veterinaria, así como estudiantes de dichas carreras. Únicamente la L_CONS 
está reservada (es exclusiva) para veterinarios y estudiantes de Veterinaria. 

 


