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En nombre del Equipo Editorial y de Redacción REDVET

redvet@veterinaria.org - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
y de Veterinaria.org
redaccion@veterinaria.org - http://www.veterinaria.org

Estimados colegas y amigos miembros del Comité Científico y
Colaboradores de la revista científica REDVET, miembros de
Veterinaria.org, autores y lectores de REDVET, usuarios y visitantes de
Veterinaria.org:
Desde el equipo de redacción y editorial de Veterinaria.org os deseamos
a todos, un muy buen comienzo de año 2013 y que durante él se
cumplan vuestras mejores expectativas.
Os contamos que internamente 2012 ha sido un año duro para
Veterinaria.org y REDVET pues, durante los meses de abril primero y
junio y agosto después, hemos sufrido (por primera vez en 16 años),
intensos y repetidos ataques de hackers informáticos desde Rusia,
Polonia y otros países.
Ello nos obligó a tener que realizar diferentes acciones, como cambios
de programas, de servidor, de sistemas webs, etc. que nos ha
consumido mucho tiempo y recursos, a fin de poder recuperar la
información y, sobre todo que esta “lucha interna” con esos
desaprensivos y piratas desconocidos, no traspasaran otras barreras de
seguridad y que no repercutiera sobre el normal desarrollo de los sitios
webs, hasta el punto de que ha pasado desapercibido y no es hasta
ahora que os lo estamos comunicando a todos, aunque ya fuera
comunicado en primicia a los miembros del Comité Científico y
Colaboradores de la revista científica REDVET.
Ha sido una verdadera pesadilla y en un momento determinado fue
tanta nuestra desesperación que incluso nos planteamos la
discontinuidad del portal.
Fue entonces cuando realizamos la clásica encuesta bianual a vosotros,
y demás miembros y usuarios – “Te pedimos que valores a
veterinaria.org y REDVET: Encuesta del 2012” – , que dio un resultado
tan mayoritariamente positivo, tanto a la primera pregunta – “¿Crees
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que el espacio de Veterinaria.org como portal y sitio de veterinaria en
Internet debe seguir existiendo” - como la última – “Valora (puntúa) el
contenido y la calidad de REDVET revista electrónica de Veterinaria”como a las otras dos, que nos sirvió de revulsivo y nos dio ánimos para
sobreponernos y continuar trabajando.
Los resultados ordenados de dicha encuesta los publicaremos más
adelante, tal vez en el monográfico de mayo por el Día del Veterinario
en Internet y conmemoración de la creación de Veterinaria.org, pero,
como
os
decimos,
nos
animaron a realizar un intenso
cambio, visible desde el 19 de
noviembre,
coincidiendo
igualmente con el cambio del
isologotipo de Veterinaria.org,
que consistió, básicamente, en
una completa restructuración
y traspasos de bases de datos,
sistemas
operativos
y
contenidos
que
se
ha
traducido en mejoras de
usabilidad.
Con respecto a REDVET se han ido publicando los números normales
mensuales, además de dos monográficos, a pesar de que las mejoras
aún no están culminadas: confiamos en que lo estén en breve e
igualmente serán bien palpables, de hecho ya en este primer número
del 2013 se pude leer, además de en formato .pdf desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet, en formato .html desde el
link Revistas - REDVET sin tener que salir del propio portal
http://www.veterinaria.org integrado completamente para una lectura y
navegación más cómoda.
Esto ha sido costosísimo en trabajo y tiempo, pues ha supuesto echar
muchas horas extras dedicadas a “apagar fuegos”, revisar, ordenar,
recalificar y traspasar información, a la vez que nos ocupábamos de
mantener activa y visible todo el sistema, no solo el de las webs sino
también los boletines y listas, a la vez de continuar respondiendo la
correspondencia interna con autores de REDVET y usuarios de
Veterinaria.org, que cada vez va en aumento.
Pero es que además hubimos de contratar a profesionales de la
informática para que nos aconsejaran y ayudaran a realizar dichos
cambios, creando una programación y sistema de gestión específico, y
esto igualmente ha supuesto un desembolso económico del que no se
disponía, por no contar con saldo en un año de crisis global que también
nos afectó; pero salimos momentáneamente del paso mediante un
préstamo que ya veremos como saldamos.
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Como decimos los miembros colaboradores fueron los primeros en
conocer de estas interioridades, que ahora compartiremos igualmente
con todos los demás miembros, usuarios y visitantes de Veterinaria.org
y autores y lectores de REDVET mediante este comunicado a través de
esta editorial.
Ahora ya, una vez superado lo esencial, tenemos que continuar con el
arbitraje de los artículos que postulan a ser publicados en REDVET y
que, por esos problemas técnicos ya comentados, se acumularon
manuscritos a evaluar. Por ello ya pedimos, a los miembros del comité y
de árbitros colaboradores, que independientemente de se asignen y
evaluen los artículos que buenamente puedan, recomienden a
redaccion@veterinaria.org los nombres y correos electrónicos de colegas
de prestigio y confianza que sepan puedan actuar de revisor con uno o
varios artículos en concretos de los actuales en espera.. Ello al objeto de
intentar recuperar el retraso y ponernos al día en el menor tiempo
posible, sobre todo por los compromisos adquiridos con los directorios y
bases de datos y con los autores. Su ayuda es fundamental e
imprescindible para continuar con el prestigio de calidad que REDVET ha
alcanzado.
El sitio web reservado exclusivamente para los Miembros del Comité
Editorial, de Redacción y Científico de Veterinaria.org y Colaboradores
de la revista científica online Revista Electrónica de Veterinaria REDVET
desde donde se realiza el proceso interno editorial de gestión de
manuscritos antes de ser rechazados o publicados ha cambiado de
dirección URL y ya fue comunicado a los que tienen autorización para
acceder a él mediante email a través del B_comite.editorial.
También tenemos para compartir buenas noticias con respecto a
REDVET:
Así recientemente, concretamente el 5 de diciembre de 2012 nos
escribió Monique Berkhof, General Manager E-Operations, Amsterdam,
de Elsevier B.V. Bibliographic Databases, para informarnos que la
cobertura de REDVET en Elsevier se continuará durante 2013 y
solicitándonos renovar la suscripción existente. Ya dimos nuestra
conformidad para ello, concientes de que el estar en Elsevier ayudará a
aumentar la visibilidad, el descubrimiento y la difusión de los autores,
al suponer un reconocimiento de calidad, y permitirá aumentar el tráfico
adicional a los artículos individuales y de REDVET en general.
Ya sabéis que estamos trabajando en la maquetación de un monográfico
para este primer trimestre del 2013 con la publicación de trabajos
seleccionados de los presentados en PANVET 2012, así como otros de
otro evento internacional: su plazo máximo para la recepción termina el
15 de febrero de 2013.
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Contamos con todos vosotros para lograr los objetivos que nos hemos
marcado para este 2013 recién inaugurado, tales como tratar de
mantener a REDVET indexada en bases de datos de revistas científicas
tales como E-revistas, Redalyc, Recyt, CAB Abstracts y VetMed de CABI,
así como en todas los demás en las que logramos superar sus
respectivos estándares de calidad.
Igual, y ello supondrá un nuevo reto, durante el presente 2013 nos
plantearemos seriamente aceptar la invitación a postular en Dialnet,
sobre todo tras conocer que en el Ranking Web de Repositorios y de
Portales del Mundo, editado por el Laboratorio de Cibermetría del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en junio de 2012, que
mide la visibilidad y el impacto valorando a portales de 45 países,
Dialnet ocupa el primer puesto entre los portales españoles, el segundo
puesto entre los europeos y el quinto puesto a nivel mundial;
independientemente de que cuenta con más de un millón de usuarios
registrados.
Pero antes de eso, trabajaremos en la propuesta de modificación de las
Normas para los Autores que ha sido sugerida con suficientes
racionamientos por varios miembros del Comité Científico.
Como se ve, una vez superada la mala racha que nos llevó casi a la
desesperación, REDVET quiere seguir siendo una revista Veterinaria con
actividad destacada, y para ello necesita de mucha ayuda; con vuestra
colaboración podremos seguir avanzando y logrando nuevas metas,
además de la ya existente de ser una revista informativa y formativa.
Para cualquier sugerencia y duda estamos a vuestra disposición: podéis
contactarnos
a
través
de
CONTACTO
en
http://www.veterinaria.org/contacto.php o a través de los buzones
info@veterinaria.org,
redvet@veterinaria.org y
redaccion@veterinaria.org
Para aportar contenidos tanto para Veterinaria.org como para REDVET
utilizad por favor las vías adecuadas y en especial el link
http://www.veterinaria.org/aporta-contenido.php
Igualmente os animamos a aportar comentarios on line en cada uno de
los artículos pulsando el botón Comenta que está al pie de cada uno de
los artículos publicados en http://www.veterinaria.org
Una vez más os damos las GRACIAS por vuestra, compresión, ayuda y
colaboración para mantener la Web de los Veterinarios y su medio de
difusión REDVET.
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