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Invitación a participar en el monográfico 2008 de opinión sobre el 
Día del Veterinario en Internet y conmemoración del 12º 
aniversario de nuestra Comunidad Veterinaria  

 

Este año cumpliremos 12 años en Internet, y como ya viene siendo costumbre, 
publicaremos en REDVET Revista Electrónica de Veterinaria, medio de expresión científico, 
técnico y profesional de Veterinaria.org, un número monográfico con los aportes, 
comentarios y artículos de opinión que recibamos en redaccion@veterinaria.org sobre lo 
que para cada uno de nosotros significa esta fecha en las que conjuntamente celebramos 
el Día Internacional del Veterinario Ibero-Latinoamericano o Día del Veterinaria 
en Internet y el nacimiento de nuestra Comunidad Virtual Veterinaria.  

Todo el que lo desee puede participar y sería bueno que cada uno enviara, 
independientemente de sus comentarios al respecto sobre lo que significa tener este 
espacio, una fotografía, una imagen, una foto, o varias, tomada con colegas o en su 
trabajo o en una reunión, o cualquier otra imagen que pueda servir para ilustrar lo que 
esta presencia en Internet de Veterinaria.org nos está aportando a cada uno de nosotros y 
en conjunto como colectivo profesional veterinario. 

Los antecedentes sobre el 3 de Mayo como nuestro Día se pueden leer en los monográficos 
anteriores: 

Año 2007 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO07.html  
Año 2006 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO06.html  
año 2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO05.html 
año 2004 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO04.html 
año 2003 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO03.html 
año 2002 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n09300502.html 

 

Este será el séptimo año que recopilamos las opiniones, sugerencias, felicitaciones y 
críticas recibidas en un número especial, ilustradas con las fotografías aportadas, y que 
ayudarán a seguir manteniendo el espíritu de la Comunidad que nos aglutina.  

Así pues si deseas que tu comentario y fotografías sean publicados envíalos a 
redaccion@veterinaria.org 

La invitación es para todos, tanto para los más veteranos como para los recién 
incorporados, pues todos juntos conformamos este espacio. 

Adelante, es una ocasión más para hacer aportes. 

No nos defraudemos. 
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