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El mes de junio es el sexto mes del año, se sitúa justo a la mitad y 
además en él empieza el verano, una estación especial para muchos 
pues durante ella, si no es que se paran, sí que se ralentiza actividades 
académicas y profesionales para disfrutar, los que puedan permitírselo, 
de un descanso o vacaciones. No es el caso de Veterinaria.org, que 
continua con su actividad diaria en Internet, ni de REDVET, que 
mantiene la periocidad mensual con la publicación de nuevos artículos 
mes a mes.  

Recién cumplimos el 16º aniversario de nuestra creación, el pasado 3 
de mayo, y lo celebramos sin espavientos, tan solo publicando un 
número de opinión http://goo.gl/iwZoj, tal como venimos haciendo 
desde hace 11 años.  Curiosamente los comentarios fueron más 
reducidos que en años precedentes, puede ser porque actualmente, 
entre sitio web, blogs, revista, foros y listas de intercambio 
disponemos en Veterinaria.org de un intercambio continuado y más 
fluido, pero pudiera ser también porque paralelamente hay otros sitios 
veterinarios en Internet.  

Sin embargo por otra parte la cada vez más visibilidad de REDVET y la 
persistencia de sus especiales y únicas características atrae a nuevos 
veterinarios y autores que recién la descubren o conocen y que, entre 
otras cosas preguntan en qué bases de datos de revistas científicas 
está indexada. Para ellos especialmente se explica que desde la casilla 
de búsqueda del sitio principal http://www.veterinaria.org (situada 
arriba a la derecha) se puede realizar búsquedas con las palabras 
“indizada+REDVET” ó “indexada+REDVET” y así se podrá acceder a los 
detalles de cada indexación, aunque el listado completo se puede ver 
desde la página de inicio de REDVET donde, junto al logotipo de los 
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más recientes reconocimientos conseguidos, el Certificado de Revista 
Excelente (Nº FECYT-067/2011), el Sello de Calidad de Revistas 
Científicas Españolas de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno 
de España otorgado a Revista Electrónica de Veterinaria 
(REDVET) por haber  superado con calificación de EXCELENTE  (la 
máxima) la  evaluación  de  revistas científicas, así como la 
integración, como la única revista de su categoría (Veterinaria), en el  
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) 
(http://recyt.fecyt.es/index.php/REDVET) que ahora, para una 
captación más inmediata y visual del significado de tal reconocimiento 
se puede visionar el breve vídeo “FECYT entrega un sello de calidad a 
revistas científicas españolas excelentes” donde su directora explica y otras 
autoridades explican la importancia de ello: puede verse, como se indica, 
desde http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

Pero centrémonos ahora en el contenido de REDVET de este mes de junio. 
Por un lado se publica un monográfico (http://goo.gl/I7Hpf) que recopila  

24 trabajos presentados en las Jornadas Científicas por 
el 120 Aniversario del Sabio de la Medicina Veterinaria 
Cubana Dr. Ildefonso Pérez Vigueras, 
celebrado en Pinar del Río. Por otro en 
este número “normal” 
(http://goo.gl/JbAFn) se publican 13 
artículos originales de investigación 
sobre diferentes aspectos de las Ciencias 
Veterinarias, dos artículos de revisión, 
uno de educación Veterinaria, otro 

técnico divulgativo y una noticia sobre un número 
monográfico en otra revista científica que no es REDVET.  

Ciertamente no es lo habitual que en una editorial de REDVET se 
escriba sobre lo publicado en otra revista, pero las circunstancias bien 
lo justifican. La información suministrada en dicha noticia la consideramos 
importante por varios motivos. Uno de ellos es porque trata 
de aspectos que se acaban de actualizar, que sabemos que 
interesarán a muchos miembros de Veterinaria.org y 
lectores de REDVET, puesto que el pasado mes justamente 
hubo un fluido intercambio en el foro y en L_VET de 
Veterinaria.org sobre el uso de las ivermectinas, y justo 
sobre ello versan los artículos recopilados en dicho 
monográfico en ”Current Pharmaceutical Biotechnology”. 
Otro porque es justo reconocer la  magnífica labor 
realizada por la editora invitada en dicho número 
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especial, la veterinaria Dra. Aránzazu González Canga que ha 
organizado, estructurado, distribuido y coordinado el trabajo de 
numerosos equipos de investigación y que ha dado como resultado la 
publicación de casi una veintena de artículos científicos reunidos en 
“The chemotherapy of parasitic diseases: Macrocyclic Lactones”. 
Conozco de primera mano de su buen hacer y trabajo con rigurosidad 
por ser ella además miembro del Comité de Colaboradores Científicos y 
Árbitros Especialistas de REDVET, y es por lo que aprovecho estas lías 
de la presente Editorial para felicitarla por un trabajo bien hecho y 
agradecerle, tanto ese trabajo específico que todos podemos valorar 
en su justa medida, como su trabajo continuado en REDVET, no tan 
visible pero si imprescindible para seguir mejorando la calidad de 
nuestra Revista. 

Como ella son muchos los compañeros de los diferentes Comités de 
REDVET que, junto a los autores, posibilitan lo que al principio de esta 
editorial decía: lograr la periocidad mensual de REDVET con la 
publicación de nuevos artículos mes a mes. Es justo pues felicitarnos 
por tenerlos y felicitarles por su trabajo callado y continuado. 

Y para todos, los lectores decirles que aún trabajando con ilusión, 
traslado la solicitud del Comité de Redacción de que cualquier 
comentario sobre REDVET se envíe a 
https://www.facebook.com/veterinaria.org o a      
http://twitter.com/veterinariaorg  o indistintamente a las cuentas 
redaccion@veterinaria.org o redvet@veterinaria.org pues todas las 
sugerencias y opiniones son bien recibidas.    
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