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Ocho sitios webs nuevos en el Directorio de Webs
Amigas de Veterinaria.org
Ocho sitios webs – AVAFES Zaragoza, Dermoveterinaria,
International Veterinary StudentsAssociation, Oceonágrafos Sin
Fronteras, Oftalmología Veterinaria, Pujol Torguet, Sea Wolves y
Veterinaria Igfranvet - se han incorporado durante el pasado mes de
febrero 2009 al Directorio de Web Amigas de Veterinaria.org tal
como
se
puede
comprobar
visitando
http://www.veterinaria.org/wamigas/l_amigas.html

Para considerar a una Web Amiga, y así poder estar integrada en nuestra
base de datos, es imprescindible que en la web se coloque cualquier logo
o
banner
de
Veterinaria.org,
de
los
disponibles
en http://www.veterinaria.org/wamigas/logos.html, con su respectivo
enlace a www.veterinaria.org, en la página principal o en un sitio
preferente, que ha de ser comunicado a info@veterinaria.org

De esta manera la web aparecerá incluida en el Directorio de Recursos
Webs
en
el
listado
de
Webs
Amigas1
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http://www.veterinaria.org/wamigas/l_amigas.html y podrá ostentar el
logo de Web Amiga de Veterinaria.org.
El estar en cualquiera de los directorios del portal Veterinaria.org como
Web Asociada, Web Colaboradora o Web Amiga implica un mejor
posicionamiento en los buscadores y si se cumplen ciertos requisitos de
calidad la web podrá obtener el Sello WVA.
Y es que el portal Veterinaria.org sigue creciendo gracias a la ayuda de
quienes creemos que es importante tener un portal temático no comercial
que que nos aglutine a todos los interesados en la Veterinaria. Si deseas
incluir un vínculo a Veterinaria.org copia y pega en tu sitio web el código
de la imagen que selecciones

CÓDIGO
<a href=http://www.veterinaria.org><img alt="Veterinaria.org"
style="border-width:0"
src="http://www.veterinaria.org/wamigas/logos.24.jpg" /></a>

CÓDIGO
<a href=http://www.veterinaria.org><img alt="Veterinaria.org"
style="border-width:0"
src="http://www.veterinaria.org/wamigas/logos.25.gif" /></a>

Y tras ello escribe a
aclaración al respecto.

info@veterinaria.org igual si necesitas ayuda o
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