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Cuatro preguntas esperan respuestas argumentadas 
 

Sabéis que la estructura organizativa de Veterinaria.org se basa en decidir acuerdos 
compartidos y democráticos y ese es el motivo de realizar consultas de opinión mediante 
las cuatro encuestas ahora disponibles. 

El sondeo de opinión o encuesta, en esta ocasión la hacemos a todo el colectivo de 
Veterinaria.org, porque del resultado de ellas, y de otras que más adelante os 
expondremos, se adoptarán varias decisiones importantes que durante 2008 tenemos que 
tomar. Como siempre esperamos poder hacerlo por consenso de la mayoría de los 
miembros activos de la parte profesional o Comunidad Veterinaria y es por lo que  
necesitamos ahora de vuestra colaboración y ayuda, en forma de opiniones y no 
únicamente emitiendo un voto anónimo.    

Será un examen para el Equipo de Redacción, Editorial, Científico y de Colaboradores pero 
también una auto-evaluación pues el trabajo reflejado en todas las áreas de 
Veterinaria.org es un poco o un mucho responsabilidad de todos los que estamos, de una 
u otra manera, haciéndolo posible.  

En nuestra línea de total transparencia, todos los votos y comentarios que dejéis online o 
que dirijáis a redaccion@veterinaria.org valorando los actuales servicios,  con vuestras 
opiniones, necesidades, sugerencias y críticas (a ser posibles constructivas) serán 
publicados para conocimiento de los demás una vez se realice el recuento.  

Pretendemos que con la votación argumentada, con vuestros comentarios, de los que 
voluntariamente os impliquéis y participéis, se logrará el fin último de este lugar, ser sitio 
de encuentro e intercambio.  

Vuestra colaboración contestando a este sondeo de opinión esperamos que sea numerosa 
porque, insistimos, va a condicionar acciones muy relevantes a tomar durante este año. El 
recuento e información del resultado se realizara en Mayo, coincidiendo con el Día del 
Veterinario en Internet. 

Lo ideal es que lo hagáis online desde la Parte Profesional o Comunidad Veterinaria 
http://comunidad.veterinaria.org ingresando con vuestro nombre de usuario como 
miembro inscrito y validándoos con vuestra respectiva contraseña de acceso, pero 
igualmente podéis emitir vuestros votos, y respectivos comentarios razonados a cada una 
de las cuatro encuestas, escribiendo a redaccion@veterinaria.org o a info@veterinaria.org   

Aquí tenéis las cuatro preguntas y alternativas de respuestas a contestar: 
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1) Crees que el espacio de Veterinaria.org como portal y 
comunidad Veterinaria debe seguir existiendo ? 

Dispones de 3 opciones de respuestas pero puedes añadir cualquier comentario. 

1. Sí, sin duda alguna por que es lugar de encuentro e intercambio único e insustituible para 
el veterinario ibero-latinoamericano 

 
2. Sí porque es un magnifico sitio de comunicación, de información y de formación para el 

veterinario 
 

3. No porque ya hay otros sitios parecidos que pueden sustituirlo perfectamente 
 

 

 

2) Qué servicio de los que ofrece Veterinaria.org te gustaría 
que se potenciara preferentemente ?  

Dispones de 5 opciones de respuestas pero puedes añadir cualquier comentario. 

1. Los artículos científicos y técnicos en REDVET y RECVET 

2. Los contenidos webs de la parte profesional  

3. Los contenidos webs de la parte pública 

4. Los cursos online 

5. Los interactivos off line como las listas de intercambio, foros y boletines 

 

3) Valora el contenido y la calidad de REDVET y RECVET 

Dispones de 5 opciones de respuestas pero puedes añadir cualquier comentario. 

1. Mi calificación es de 9-10 sobre 10 puntos valorándolo como Sobresaliente /Excelente / 
Magnífico 

 
2. Mi valoración es entre 7-8 puntos sobre 10 calificándolo como Muy Bueno / Notable 

 
3. Lo valoro con un 6 sobre 10 puntos como Bueno / Bien a secas 

 
4. 5 puntos sobre 10 con una valoración de Normal / Suficiente 

 
5. Lo puntúo entre 1-4 como Malo / Insuficiente 

 
 

 
 
 

4) Califica tu grado de satisfacción con el conjunto global de 
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los servicios ofrecidos en Veterinaria.org 

Dispones de 5 opciones de respuestas pero puedes añadir cualquier comentario. 

1. Sobresaliente / Excelente / Magnífico mi calificación es la máxima entre 9 y 10 puntos 
sobre 10 

 
2. Notable / Muy bueno lo puntúo entre 7 y 8 puntos sobre 10 

 
3. Bueno / bien a secas lo califico con 6 puntos sobre 10 

 
4. Normal / Suficiente lo califico con 5 puntos sobre 10 

 
5. Insuficiente / Mala lo califico entre 1 y 4 puntos sobre 10 

 
 

 

Vota y añade tus comentarios desde http://comunidad.veterinaria.org o por correo electrónico a 
redaccion@veterinaria.org o a info@veterinaria.org 

Por favor, tomar unos minutos para responder estas preguntas y expresar vuestras 
opiniones; justificar el por qué de vuestra puntuación o valoración a cada una de las 
cuatro preguntas ahora planteadas será la manera de que sepamos si hay que continuidad 
o cambiar y cómo hacerlo.  

Tened presente que, si por ejemplo, contestáis en la pregunta 4 la respuesta 3 solo 
marcándola, no podremos saber como mejorar si no nos razonas el porqué de tu voto, y 
es por lo cual insistimos que a cada pregunta se conteste no solo marcando una de las 
varias opciones sino enviando un comentario cuanto más amplio mejor.   

Igualmente para que tenga la máxima validez se presupone que quien contesta conoce los 
servicios sobre los que se preguntan, cosa que se consigue navegándolo y usándolos. No 
obstante para agilizar ese conocimiento, sobre todo a los colegas que se han incorporado 
recientemente, desde la portada principal de Veterinaria.org http://www.veterinaria.org 
hemos colocado tres link con enlaces directos a tres presentaciones que pueden 
descargarse en ppt:   

• Presentación RESUMIDA de Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_presentacion_res.ppt  

• Principales servicios disponibles en Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_servicios_ofrecidos.ppt  

• Presentación de REDVET y RECVET 
 http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/REDVET_RECVET_presentacion_res.ppt 

 
De forma que así todo el mundo pueda emitir la valoración con el mayor fundamento. 

Ya puedes comenzar a responder. Los buzones redaccion@veterinaria.org e 
info@veterinaria.org esperan vuestros correos electrónicos. 

 
Saludos 
El Equipo de Veterinaria.org 
redaccion@veterinaria.org 
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org  
REDVET - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
RECVET - http://www.veterinaria.org/revistas/recvet  
Comunidad Veterinaria - http://comunidad.veterinaria.org   
Aula Virtual Veterinaria - http://www.cursosonline.net    


