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EDITORIAL marzo 2018: ¿Cómo continuar?, esperamos vuestras
sugerencias y opiniones en redaccion@veterinaria.org
Equipo de Redacción de Veterinaria.org y REDVET
redaccion@veterinaria.org

Desde que en enero/2016 decidimos apostar por la continuidad y reforzar el sistema de
revisión en abierto y continuo incluso tras su publicación (ver EDITORIAL: Apostando
por
la
continuidad
con
algunos
cambios
www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010116/0116EDITORIAL.pdf), puesto que todos los
autores y lectores en su conjunto pueden hacer críticas y preguntas públicamente
interactuando en el propio hilo o post de cada uno de los artículos publicados, estando
igualmente abierto los medios de comunicación tradicionales e internos y ello para que
en REDVET siga predominando dos de las cualidades más valoradas: la calidad y la
interactividad (participación).
En septiembre/2017, en la "EDITORIAL: Una breve reflexión y un aviso"
(www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090917/0917editorial.pdf)
comunicamos
que
daríamos preferencia a artículos originales de investigación, de casos clínicos y de casos
clínicos en imágenes, sin descartar de otros tipos como los técnicos, de educación y de
opinión, y dejando relegados por el momento los de revisión bibliográfica.
Después de dos años con esos criterios parece ser que este sistema mixto flexible
basado en la confianza, presuponiendo ética y responsabilidad profesional funciona bien
pues en ese periodo tan solo se han producido dos casos no deseables que fueron
detectados y solucionados de inmediato; así pues la tónica predominante es positiva y de
seguir así en un par de años más retomaremos la tradicional encuesta sobre REDVET
para pulsar pareceres y opiniones y poder valorar internamente hacía dónde hemos de
dirigirnos.
Uno de los principales motivos para no aceptar a priori, salvo excepciones, los
manuscritos de revisión bibliográfica fue por optimizar recursos. No obstante, a pesar de
ello, los recursos son cada vez más escasos y es un factor limitante, sobre todo el
económico y para continuar con el portal de Veterinaria.org en línea, dando cobijo a la
Revista electrónica de Veterinaria – REDVET, necesitamos tomar medidas inmediatas,
aún a nuestro pesar.
Seguimos apostando firmemente por el libre acceso (OA) facilitando la lectura y descarga
fácil desde el propio portal de Veterinaria.org a través de las URL
www.veterinaria.org/revistas/redvet y www.veterinaria.org/7-revista-veterinaria-redvet.htm
Igualmente seguimos estando en otras plataformas y repositorios que hemos
comprobado son de verdadera utilidad, pero hemos tenido que renunciar, e incluso
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declinar nuevas invitaciones específicas a otras que en sus normas exigen cumplir con
ciertos requisitos como tener que pasar los artículos a otros formatos diferentes al .pdf o
que requieren nuevos recursos, o tener que dedicar una inversión en aprendizaje,
adaptaciones, o un esfuerzo extra y tiempo y dedicación del que no disponemos.
Por todo ello como posibles opciones desde el equipo de REDVET se está barajando en
adaptar algunas de las fórmulas que otras revistas de OA tienen instaurada desde hace
años; una de las opciones que tiene más posibilidades de implementarse es la de cobrar
a los autores, bien directamente a ellos bien a través de sus instituciones, una tasa de
procesamiento de artículos; esto quiere decir que a los autores a los que le sean
aceptados sus artículos deberán contribuir con un pago previo a la publicación de su
artículo en REDVET.
No obstante preferimos que el tomar esta u otra posible medida para captar recursos
económicos, sea la más consensuada por todos los usuarios del Portal y de la revista
REDVET y para ello abrimos un periodo de 30 días durante el cuál el e_mail de
redaccion@veterinaria.org estará a la disposición de todos y cada uno, autores,
lectores y usuarios y visitantes en general, para poder recibir sugerencias y
opiniones. Todas y cada una de ellas serán analizadas y valoradas, y aquellas más
votadas y que puedan tener la viabilidad de implantarse de manera inmediata a partir del
mes de abril 2018 será la que se adopte.
Confiamos en que la larga trayectoria de profesionalidad y seriedad demostrada y
continuidad ininterrumpida con gratuidad total de todos los servicios del portal
Veterinario.org www.veterinaria.org, incluidos los de REDVET, desde su creación en
1996 hasta ahora, nada menos que 22 años, sean valorados en su justo término para
aportar alguna solución de
ingresos económicos si es que
realmente deseamos que este
Portal veterinario y su revista
científica, REDVET, continúen en
línea y con idéntica periocidad
mensual.
Así que lo dicho, esperamos
vuestros comentarios, opiniones
y sugerencias al respecto en
redaccion@veterinaria.org
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