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Opina sobre Veterinaria.org y PARTICIPA para crecer y mejorar 

 

Comparte tu punto de vista con todos nosotros.  

Tu opinión, sugerencias y preguntas puedes añadirlas como comentario en línea 
desde  http://comunidad.veterinaria.org/node/2137 e igualmente escribiendo al 
buzón info@veterinaria.org  

Todas serán tenidas en cuenta y continuaremos con la labor de hacer aún más 
atractivo, intuitivo e interactivo este espacio web de intercambio profesional que 
continua en un servidor propio potente y con buenas prestaciones, todo ello para 
facilitar tu participación, porque esta Comunidad es tan tuya como la de todos los 
demás colegas que la conformamos.  

Ya cerramos 2007 y entramos en 2008, 12 años ininterrumpidos de presencia en 
Internet.  

Los logros conseguidos hasta ahora pueden repasarse en los diferentes espacios 
del Portal.  

Para este año se esperan nuevas mejoras, especialmente en nuestro medio de 
expresión científico, técnico y profesional, la Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET, con el fin de lograr referenciarla en nuevas bases de datos 
internacionales. Para ello necesitamos seguir haciendo NUESTRA Revista entre 
TODOS, sin autores y lectores nada tendría sentido. Para postular a publicar en la 
Revista Electrónica de Veterinaria REDVET envía tus trabajos originales a 
redvet@veterinaria.org  o a redaccion@veterinaria.org adaptándolos a las Normas 
de Publicación - http://www.veterinaria.org/normas.html enviar las 
contribuciones  

Pero aparte puedes, y debes, PARTICIPAR ACTIVAMENTE en las Listas de 
Intercambio Profesional http://www.veterinaria.org/listasyboletines, en los cursos 
online del el Aula Virtual Veterinaria http://www.cursosonline.net, en los foros, en 
los chats, en las encuestas, y en todos los demás espacios de la Comunidad 
Virtual Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org, blog, envío de noticias, 
artículos de opinión, etc.  

Así que, venga, comparte tu punto de vista con todos nosotros. 

 


