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EDITORIAL 
 
GRACIAS por las felicitaciones referentes al 
reconocimiento de REDVET por RECYT-FECYT, gracias a 
todos  
 

Flores-Alés, Andrés J.  
Veterinario Col.436-MA. Coordinador de Veterinaria.org 
www.veterinaria.org, Editor de REDVET Revista Electrónica de 
Veterinaria www.veterinaria.org/revistas/redvet   

Contacto: coordinador@veterinaria.org  
 

 
 

Estimados compañeros, colegas y amigos: 
 
Hago uso de esta editorial para daros las GRACIAS por los 
mensajes de apoyo “Comentarios y felicitaciones recibidas tras la 
obtención por REDVET del certificado y sello de calidad de 
excelente otorgado por la Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT) dentro del proyecto Apoyo a la 
profesionalización de 
revistas científicas 
españolas (ARCE) y de I3C 
Índice Iberoamericano de 
Investigación, así como la 
indexación en el Repositorio 
Español de Ciencia y 
Tecnología (RECYT)” 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121211/121110.pdf 
 
Os reitero a todos y cada de vosotros, en nombre de todo el 
equipo de redacción y en el mío propio, las GRACIAS con 
mayúsculas, pues ese reconocimiento a REDVET por parte de 
FECYT, la indexación en RECYT y el Sello de Calidad Editorial, lo 
hemos conseguido entre todos, trabajando duro en equipo y 
colaboración. 
 
Se que lo sabéis, pero dado que varios mensajes se dirigen a mi 
quiero recordar que mi labor de coordinador como director y editor 
de REDVET no sería posible sin el trabajo en equipo, sin el 
esfuerzo de los autores, sin el trabajo del equipo de redacción, de 
colaboradores y revisores externos de REDVET. 
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REDVET®, editada por Veterinaria.org®, es la primera revista 
científica Veterinaria en español, arbitrada, online, mensual y de 
acceso abierto (OA) a los contenidos íntegros de forma gratuita 
que se viene publicando ininterrumpidamente mes a mes desde 
1996 y el que cada vez sea más valorada y reconocida es motivo 
de satisfacción, tanto como que sepamos que cada número será 
leído por cada vez más lectores que se interesan en sus artículos.   

 
Terminamos el año 2011 con esas recientes incorporaciones a 
Recyt - Fecyt, como a la vez lo fue en Scopus, que se agregan a  
otras indexaciones en importantes bases de datos internacionales 
de prestigio que implican que nuestra revista REDVET ha 
alcanzado un alto nivel de visibilidad, reconocimiento y calidad 
 
Ya veremos que nos depara el próximo año 2012 aunque 
esperamos que REDVET®, siga siendo un referente en las 
Ciencias Veterinarias como la primera revista científica 
Veterinaria en español, arbitrada, online, mensual y de acceso 
abierto (OA) a los contenidos íntegros de forma gratuita con Sello 
de Calidad. 
 
Si llegamos hasta aquí podremos continuar avanzando, aunque 
ello  requerirá aún más esfuerzo. 
 
Un cordial saludo. 
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