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Veterinaria.org y REDVET se unen al Territorio ñ
Los más observadores y asiduos usuarios de www.veterinaria.org
habrán notado como desde el 12 de febrero aparece en el portal
un dibujo junto a la bandera que representa el idioma español. Se
trata de una ilustración de Cervantes que pulsa en el teclado la
letra Ñ que aparece en el monitor, un logotipo, una “marca”, un
“sello” que identifica el Territorio ñ, una iniciativa del periodista
Antonio Gallardo, creador de La Pluma Afilada, sitio de
información basado en imágenes y fotografías, para identificar
las páginas webs de los hispanohablantes, pretenden fomentar el idioma
español o castellano en la red. Y es que el castellano, es el tercer idioma
oficial más hablado por más de 380 millones de personas distribuidos en 21
países de cuatro continentes.
El idioma español nos diferencia de los anglosajones, predominante en la red, y
nos une; aunque las temáticas tratadas sean diferentes nos aproxima nuestro
idioma, la lengua de Cervantes, autor de El Quijote, uno de los libros más leído y
traducido a muchos otros idiomas; por eso se escogió como aglutinador de sitios
webs en castellano su figura tecleando la letra ñ, que es única, autóctona y con
un carácter propio del idioma español.
Ante tan original iniciativa Veterinaria.org y REDVET no dudó en unirse a
Territorio ñ porque el público objetivo principal de Veterinaria.org, y de su
revista científica, es los Veterinarios hispanohablantes y también la
Sociedad en general, con lo cual la Primera Comunidad Veterinariaria
comparte
el
directorio
Latinoamericana
www.veretinaria.org
http://www.laplumaafilada.es/Paginas/portada/territorio.html con otros
23 sitios webs y blog que dan verdadera importancia a escribir y expresarse en
idioma español.
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Igualmente REDVET Revista electrónica de Veterinaria puede accederse desde el
Quiosco

Digital

de

laplumaafilada.es

dentro

del

apartado

de

Ciencia,

compartiendo espacio con Geo, Muy Interesante y Nacional Geographic.

Esas tres revistas son de divulgación científica y aunque REDVET es una revista
científica,

que

publica

preferentemente

artículos

científicos

originales

de

investigación veterinaria y de revisión, no cierra sus puestas a los artículos
técnicos, de opinión y de divulgación científica.
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Idiomas en Veterinaria.org y en sus revistas científicas REDVET y RECVET
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408/040809.pdf
La lengua española, un activo en alza http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010109/090102N.pdf http://revista.veterinaria.org/index.php/redvet/article/viewFile/11/31
Ortografía => En Veterinaria.org el idioma oficial es el español o el castellano aunque se admiten trabajos en
portugués, francés e inglés y, excepcionalmente, en cualquier otro idioma, a juicio del Comité Editorial
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/idiomaoficialenveterinaria.org.pdf
Política editorial. Características generales, normas de uso e instrucciones para el envío de trabajos a
publicar en Veterinaria Organización y en su medio de expresión oficial Revista Electrónica de Veterinaria
REDVET http://www.veterinaria.org/normas.html http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/pdf/redvet_normas.pdf
Algo más sobre el idioma http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070708/070810.pdf
Jornadas de debate sobre la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología (LCT) española
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111111N.pdf
Veterinaria.org y REDVET se podrá acceder desde cualquier idioma además del español
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010109/090105N.pdf http://revista.veterinaria.org/index.php/redvet/article/viewPDFInterstitial/21/37
El Idioma español nos aglutina y ocupa su espacio de debate en REDZOOT y e-revistas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408/0408editorial.pdf
REDVET constituye e integra la Asociación de Revistas Científicas Españolas (AREVICIEN)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_AREVICIEN.pdf
REDVET integrada en REVICIEN http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070705.html
Unas reflexiones sobre las peculiares características de REDVET
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/curriculum/cualidades.html
Web Veterinaria.org y su revista REDVET en el desarrollo del profesional veterinario
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207D/120717D.pdf Presentación del sitio Web para los
veterinarios iberoamericanos – www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/asociaciones/acovez/Veterinaria.org%20(solo%20texto).doc
Características de REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/pdf/caracteristicasderedvet.pdf
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