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Editorial REDVET febrero/2008 

 

En REDVET de este mes os solicitamos una participación especial 
contestando a las cuatro encuestas abiertas y que empecéis a enviar 
vuestros artículos de opinión, reflexiones y comentarios para el monográfico 2008 
sobre el Día del Veterinario en Internet y conmemoración del 12º aniversario de 
nuestra Comunidad Veterinaria. 

Como noticias a os informamos de la inclusión de REDVET y Veterinaria.org en 
FIIN, de la actualización de Vetenfinf 

de la evaluación de REDVET y RECVET por un organismo externo oficial, así como  
de las actividades en REDZOOT durante enero/2008  

En avisos os os recordamos cómo utilizar vuestro blog y como las listas y 
boletines Igualmente anunciamos varias eventos y otras noticias no menos 
importantes. 

Este mes los artículos son nueve, todos ellos técnicos y en forma de presentación 
.ppt, facilitados por la Dra. Hugues, del Consejo Científico Veterinario de Cuba; 
tratan sobre temas de oncología, parasitología y de urolitiasis en animales de 
compañía que se impartieron en forma de talleres en los últimos meses del 
pasado año. Así en este número de REDVET no publicamos artículos científicos, no 
obstante podéis leer cuatro muy buenos en RECVET. 

 


