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Recuento rápido de lo publicado en 2007 
 

Durante 2007 en REDVET se publicaron 218 artículos en sus diferentes categorías, tal 
como puede comprobarse en el gráfico.  

 

Los 135 artículos científicos originales de investigación, los 77 artículos técnicos, los 45 
artículos de opinión-profesión, los 5 artículos de revisión, los 5 artículos de casos clínicos, 
los 4 artículos divulgativos y el artículo sobre docencia veterinaria, así como las 15 
editoriales, las 13 cartas al director y a los lectores, las 49 noticias, las 18 avisos y 
convocatorias, los 26 eventos, las 16 crónicas y las 3 encuestas son simplemente un 
reflejo de las tres grandes áreas que REDVET ha recogido durante 2007, la científica , la 
técnica y la profesional.  

Las portadas de los 17 números publicados en REDVET durante 2007 dejan constancia 
de lo realizado. 
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Al recuento de artículos científicos tenemos que sumar los 42 artículos originales de 
investigación, de revisión y de casos clínicos publicados en Revista Electrónica de Clínica 
Veterinaria RECVET 
 

 
 

El recuento no sería completo si no tuviésemos presente todos lo publicado, además, en 
las otras dos grandes áreas del portal Veterinaria.org como son la Comunidad Virtual 
Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org y el Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net así como los múltiples mensajes en las diferentes listas de 
intercambio veterinario y en los boletines informativos http://www.veterinaria.org/listas 
y boletines. 
 
 


