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Editorial
Contenido de REDVET Marzo/2009
La portada de REDVET Revista electrónica de Veterinaria
de este mes de marzo de 2009 incluye el logo de RECVET
para cumplir con lo explicado en noviembre pasado “Las
revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET se fusionan
quedando RECVET integrada en REDVET”
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111110.pdf

“Para tranquilidad de todos informamos que nada se perderá pues todo el
trabajo realizado se conservará y RECVET seguirá manteniendo su nº de ISSN
y su web propia al objeto de que los artículos publicados durante sus tres
productivos años de vida puedan seguir siendo consultados y citados, y no se
desperdicie su indexación en las diferentes bases de datos en las que está; es
más, durante un tiempo, cuando en REDVET se publiquen artículos clínicos, en
la portada figurarán ambos logotipos, el de REDVET y el de RECVET, y es por
lo que en anteriores ocasiones nos hemos referido a la revista REDVETRECVET pues se trata de fusionar, unir, integrar, aunque a efectos de marca
será REDVET la que perdure, por la razón ya explicada: es la más veterana, la
más conocida y afianzada en la comunidad científica Veterinaria.”
Así en este número, aparte de esta Editorial-Sumario encontraréis Artículos
clasificados en 2 Originales de Investigación
•
•

Ensayos para la investigación: importancia del control lechero caprino
(Tests for research: the importance of goat milk)
Uso de la cepa FVB de ratones para la evaluación clínico-experimental
de Ketamina (IP) asociada a fenotiacínicos, benzodiacepinas y α2agonistas (Using the FVB strain of mice for the evaluation of clinical
and experimental ketamine (IP) associated with phenothiazines,
benzodiazepines and α2-agonists)

4 de Revisión
•
•
•
•

Claves para el diagnóstico precoz del glaucoma (Keys to early
diagnosis of glaucoma)
Pleuroneumonía Equina (Equine Pleuropneumonia)
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - Obstrucción Recurrente de
Vías Aéreas (Chronic obstructive pulmonary disease - Recurrent
Airway obstruction)
Actuación Pericial en Medicina Veterinaria: Aspectos generales (Expert
performance in Veterinary Medicine: General aspects)
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2 Casos Clínicos en imágenes
•
•

Ratón articular ...
Metástasis ósea de tumor de tejidos blandos

2 Técnicos
•
•

Valoración nutritiva de alpeorujo crudo y extraído producido en Aragón
(España) - Nutritive value of crude and extracted two-stage olive
cakes produced in Aragón (Spain)
Técnica del imprinting en potrillos (Imprinting technique in foals)

1 Nota Técnica Práctica
Uso de la fluoresceína en la practica clínica veterinaria
1 de Opinión - Firma Invitada
•

SHHHH! Sobre la evaluación científica

1 Artículo Divulgativo
•

Acuicultura Insostenible en Chile (Unsustainable aquaculture in Chile)

2 Crónicas
•
•

Relatoria del II Congreso Cubano de Desarrollo Local
Jornada de Esterilización masiva en la Habana Vieja

Además se publican 6 Noticias
•
•
•
•
•
•

Veterinaria.org y REDVET se unen al Territorio ñ
Busqueda de trabajo desde Veterinaria.org
e-Revistas continua
Redalyc reconocida por World Summit Award 2008 en eciencia y
tecnología
Ocho sitios webs nuevos en el Directorio de Webs Amigas de
Veterinaria.org
Project R: Programa estadístico gratuito de aplicación en medicina
veterinaria

En el apartado Avisos se informa sobre
•

Anulación, mantenimiento o reactivación de cuentas de correo web en
Veterinaria.org
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Y en el apartado de Convocatorias destacamos
•

Invitación a participar en el monográfico 2009 de opinión sobre el Día
del Veterinario en Internet y conmemoración del 13º aniversario de
nuestra Comunidad Veterinaria, se mantiene otras dos

Manteniéndose
•
•

Abierta la inscripción a la 2ª edición Curso online FLUIDOTERAPIA
aplicada a la clínica canina y felina
Convocatoria pública para la postulación árbitros externos
colaboradores para REDVET

Cuyo plazo finaliza en mayo, así como el anuncio
•

Llamado a concurso de ingreso a la residencia en Salud Publica
Veterinaria para acceder al título de “Especialista en Salud Pública
Veterinaria”

Además de ello hay otros contenidos disponibles desde las distintas webs
que conforman el portal http://www.veterinaria.org en cuya restructuración
permanente seguiremos trabajando y por eso necesitamos de vuestro apoyo
y colaboración.
Las sugerencias se pueden enviar al correo electrónico info@veterinaria.org
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