
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Recordatorio para mejorar el intercambio en las listas profesionales de Veterinaria.org y hacer mejor

uso de los boletines informativos

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. IX, núm. 2, febrero, 2008

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63690214

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63690214
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63690214
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=10401
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63690214
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 2 

 

Recordatorio para mejorar el intercambio en las listas profesionales de Veterinaria.org y hacer mejor uso de los 
boletines informativos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208/020809A.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. IX, Nº 2 Febrero/2008 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208.html 

 

 

Recordatorio para mejorar el intercambio en las listas 
profesionales de Veterinaria.org y hacer mejor uso de los boletines 
informativos 

 

Recordar que los mensajes se deberían enviar a la lista más adecuada, así por 
ejemplo los casos clínicos específicos a L_Cons, los de temas profesionales 
generales a L_VET, los de asuntos informales a L_SOCIAL, etc, y no utilizar para 
ello los boletines, que están destinados para otro uso. Las especificaciones de 
cada lista de intercambio y boletines informativos están en 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines   

Igualmente se recuerda que los Casos Clínicos que puedan ilustrarse con 
fotografías se colocaran en Debates clínicos compartidos dentro del Aula Virtual 
Veterinaria http://www.cursosonline.net tal como se inició el pasado año. Puede 
accederse directamente pulsando 
en http://www.cursosonline.net/moodle/course/view.php?id=28 

Por otro lado recordar que lo publicado en las Listas de Intercambio Profesional es 
un servicio gratuito off line de http://www.veterinaria.org que es independiente de 
los Foros Webs de la Comunidad Virtual Veterinaria 
http://comunidad.veterinaria.org , servicio igualmente gratuito al que se puede 
acceder directamente pulsando en http://comunidad.veterinaria.org/forum puesto 
que es un servicio on line. 

Sería conveniente que cada uno actualizara sus preferencias (altas y bajas) en los 
diferentes boletines informativos y listas de intercambio desde 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines o escribiendo a info@veterinaria.org 

 


