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Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010

Aquí reproducimos los comentarios sobre el porqué de la calificación
asignada a REDVET en la valoración de la encuesta - sondeo de opinión
2010. Se publican todos los recibidos, tanto los extensos como los breves,
separados por una línea entre ellos, pero si alguno faltara contactar con
redvet@veterinaria.org para que pueda ser agregado.
La inmensa mayoría coincide con calificar a REDVET con la máxima
puntuación, con 10 puntos (en una escala de 1 a 10), esto es, como una
revista EXCELENTE.
El resultado expresado en forma gráfica y cuantitativa se puede ver en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051004.pdf

Querida Gente
Siempre expongo el concepto de que no es fácil simplificar lo
complejo, pero tiene sus excepciones o tal vez sus explicaciones.
Sin la menor duda REDVET, merece por lo menos DIEZ PUNTOS
(10).
No me gusta inventar la pólvora. Me tomé el trabajo de leer
absolutamente todos los mensajes enviados al respecto, al menos esa fue
mi intención y ellos explicitan mucho mejor las razones de que lo que yo
podría hacerlo. Por lo que adjunto alguno de ellos. Me falta el de un
conocido colega mexicano que también me gustó mucho, pero ahora no lo
encuentro y no recuerdo el nombre.
Por supuesto que absolutamente todas la opiniones son válidas pero
tomé unas pocas como representativas del todo.
Veamos
En este complicado mundo globalizado sumido en grandes contradicciones y en el
dominio del mercado en casi todos los ámbitos humanos, incluida por supuesto la
literatura científica, encontrar alternativas de revistas científicas y académicas de
acceso libre y dirigidas a aliviar en parte las trabas impuestas por las grandes
editoriales comerciales para la transmisión de información, es un oásis refrescante.
Las comunidades de profesionales de las ciencias animales aplicadas con ánimo de
constante superación y actualización, logran pues saciar su apetito intelectual en
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revistas como REDVET. Su inclusión en diversos índices y directorios (DOAJ entre
muchos otros) hacen de REDVET una orgullosa muestra de que otro mundo mejor
es posible y que una buena intención con una buena organización y dirección,
pueden llegar a alcanzar metas nobles al permitir a nuestras comunidades científicas
el acceso a la información que ya no debería ser el privilegio de unos cuantos.
Felicidades y mi mayor reconocimiento por el trabajo y esfuerzo realizados por el
gran equipo de REDVET.

Dr. Fernando Vega-Villasante
Universidad de Guadalajara
México

Tuve la intención de marcar con rojo lo más sobresaliente de
este mensaje pero no pude, debía marcarlo todo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola a todos:
El solo hecho de tener disponible una Revista electrónica gratuitamente, con valiosa
información reciente y novedosa, es mas que una razón para darle sin dudas la
máxima puntuación, y sobre todo el agradecimiento de todos nosotros a quienes lo
ponen a disposición
Mas que calificación reciban una Felicitaciçión y ojalá que sigan ayudándonos a
conocernos y aprender a través de la Revista y de las Listas en general.
Gracias una vez más y Felicidades por el trabajo de siempre.
Un saludo desde La Habana
Sergio Chan
Medico veterinario
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuestra opinión es que es una excelente herramienta de comunicación y
conocimiento, accesible, democrática e inclusiva, que cada día se supera en calidad
técnica. Un proyecto de esos que sabemos cuando comienzan pero nunca sabemos
en donde terminarán, por la constante elevación de objetivos, compromiso e
idoneidad de todos quienes lo llevan adelante. Un 10 es mi calificación, con un
aditivo extra, nuestra comunión con la filosofía que hay detrás de esta valiosa
propuesta.
Ochs.
Dr. Hugo Ochs Olazábal.
Coordinador IVE.
www.ive.org.uy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coincido con el colega Ochs en que la Revista Electrónica de Veterinaria.org
(REDVET) es una estupenda herramienta para todos los profesionales de las
ciencias veterinarias de iberoamérica y del resto del mundo. Nos brinda un escenario
para intercambiar los resultados de nuestros trabajos, al tiempo que cada día sirve
más de instrumento de actualización para nuestros profesionales. Y lo hace de
manera sencilla, con rigor y sin complicaciones.
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Le otorgo la máxima calificación al tiempo que exhorto a toda la comunidad a seguir
trabajando porque REDVET mantenga su calidad desde el punto de vista técnico y a
que nuestra contribución siga siendo más efectiva para que cada día alcance una
mayor visibilidad e impacto.
Dra. Yolanda E. Suárez Fernández
Universidad Agraria de La Habana
Cuba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimados Amigos:
REDVET es una excelente publicación en idioma castellano, que conjuga un perfecto
equilibrio entre el rigor académico y las necesidades profesionales de información del
Médico Veterinario clínico, en sus distintas especialidades, contenido en un formato
amigable y accesible en cualquier parte del mundo donde se cuente con un PC y
conexión a internet, además de estar en indexada en catálogos de universidades
norteamericanas tales como la de Carolina del Norte.
En lo particular REDVET es para el Área de Técnica Quirúrgica de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, un canal de
salida de una accesibilidad en lo referente a la presentación de resúmenes y
manuscritos para evaluación, que realmente sedestaca de las otras publicaciones on
line y escritas, con instrucciones fáciles de seguir y enmarcadas en los conceptos
actuales de redacción científica.
Por todo lo expuesto, y si bien soy un poco reticente a dar puntajes altos, pienso que
en este caso se merece un Sobresaliente por lo tanto mi calificación es de un 10.
Éxito y Salud para los Amigos de REDVET y RECVET,
Prof. Adj. Dr. Diego Bimonte
Centro Hospital Veterinario
Facultad de Veterinaria
Universidad de la República
Montevideo
Uruguay
Tel: ++598 2 6224629
Fax: ++598 2 6226416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi calificación a REDVET y al equipo de dirección y redacción supera ampliamente el
calificativo de EXCELENTE.
Son varias las razones, que por lo menos yo, no he logrado encontrar reunidas todas
en una revista semejante: su distribución mundial, sin límites, edición sistemática, al
alcance de todos, sin distinciones, el interés del equipo de dirección y redacción de
mejorar día a día la calidad de los trabajos que se publican. Además de contribuir a
la formación, educación y comunicación entre los veterinarios de todo el mundo,
divulgación de eventos y noticias y otras cualidades. También he observado y
aplaudo, que lo anterior no solo es exclusivo para los veterinarios, pues sin
especificar en las especialidades, se publican también artículos de otras ramas de la
ciencia que en determinados aspectos interesan también a los veterinarios. No
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puede pasarse por alto el interés del equipo de dirección y redacción de oficializar
lazos de amistad y de colaboración no solo personales sino con las instituciones
veterinarias y educacionales de los distintos países iberoamericanos.
En resumen, todo lo cual ha posibilitado que Veterinaria Organización y su revista
REDVET sean merecedores del reconocimiento sostenido y sistemático de la
comunidad veterinaria mundial.
Dr. Enrique A. Silveira Prado
Profesor Consultante
Centro de Bioactivos Químicos.
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Carretera a Camajuaní km 5 ½. Santa Clara. Cuba.
Teléfono: 53-42-281473. Fax: 53-42-281430. CP 54830.
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. http://www.uclv.edu.cu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al final, en todos los mensajes me pasó lo mismo o sea intenté
remarcar lo más sobresaliente de cada uno, pero no pude. Me reconforta
por partida doble. Por un lado por las cualidades de la Revista como la de
quienes la hacen y por otro comprobar el nivel de gente que suscribe
reiteradamente las opiniones que acabo de transcribir.
Ya he superado las cuatro décadas en la profesión y no puedo referirme
a algo parecido, ni siquiera puedo descubrir y menos describir el motor
que los impulsa. Fueran cuales fuesen; el resultado está a la vista. Resalto
esto por que seguramente a los estudiantes y a los colegas jóvenes, puede
parecerles que esto el lo común y corriente y generalmente ocurre lo
contrario.
Esto está llevando a un círculo virtuoso. Que esta chispa encendida por
ellos haya alcanzado los niveles a que nos referimos, también tiene que ver
con que cada vez mayor cantidad de colegas entreguen sus trabajos a
REDVET en la idea que su esfuerzo se plasma en una publicación que
adquiere cada vez mayor prestigio y difusión.
Permite expresarse a todas las opiniones y a todos los niveles y eso
posibilita mayor amplitud y variación de los lectores; desde estudiantes en
los primeros años de la carrera, hasta catedráticos de reconocida
trayectoria. Suele ocurrir que en otras publicaciones lo que para unos sea
comprensible, fácil de entender y a veces muy simple, para otros resulte lo
contrario. Es muy común ver trabajos científicos donde todo se da por
sabido y esto me trae a la memoria a uno de los grandes maestros en mi
carrera de posgrado, el Doctor Edilberto Fernández Ithurrat, Director del
Laboratorio Central del Hospital más famoso del país, el de Clínicas de la
Facultad de Ciencia Médicas de la Universidad de Buenos Aires, integrante
de las Cátedras de Semiología y de Clínica Propedéutica y de clínica Médica
de dicha Facultad descubridor de la brucelosis humana en Argentina, autor
de cuatro libros de medicina humana y laboratorista de cabecera de tres
Presidentes de la Nación, de Gardel, de Quinquela Martín etc. Entre otras
Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051007.pdf

4

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2010 Vol. 11 Número 5B

cosas decía "que el no escribía libros para sabios, porque los sabios no
necesitaban libros" . Eso lo decía por que solían criticarle el explicar
hasta lo más nimio con la amplitud necesaria como para que todos
entendiesen. Un último detalle: Este hombre descollante de la medicina
humana de mi país poseía un único titulo universitario, era nada más ni
nada menos que Médico Veterinario.
Pues bien, en mi opinión esa es la filosofía que debe seguirse, hacer
las cosas comprensibles para los que menos saben, que somos la mayoría y
eso no es bajar el nivel, sino absolutamente todo lo contrario, o sea ayudar
a que los que no saben a que asciendan. En otras palabras nivelar para
arriba haciendo que la capacidad y la solvencia de los profesionales no se
vea representada por una pirámide de amplia base y poca altura, donde en
su vértice haya un pequeño grupo de elegidos y el resto abandonado a la
buena de Dios.
En la gran mayoría, los veterinarios de menor preparación, no lo son
por no querer esforzarse, sino por carencia de vías, modos y elementos
para acceder al conocimiento y a la práctica. Por empezar son muy pocos
los colegas que pueden realizar una residencia de práctica intensiva y
adecuado nivel y me animo a decir que eso ocurre en más del noventa por
ciento de los colegas latinoamericanos. De ese modo nacen y nacimos a la
vida profesional como vulgarmente se dice "con una mano atrás y otra
adelante". Cuando Hugo Ochs habla de "democrática" en su mensaje se
refiere a esto como contrario a elitista. Es lo que dice Silveira Prado : "al
alcance de todos, sin distinciones..."
No estoy diciendo que no deben enviarse y publicarse trabajos de alto
nivel científico, todo lo contrario. En hora buena tengamos un segundo
Premio Nobel veterinario. Lo que estoy diciendo es lo que dije, que hay que
ayudar y mucho a la gran mayoría de los colegas y estudiantes que carecen
de otros medios para acceder al conocimiento o sea una manera de hacer
práctica la solidaridad.
Otra gran herramienta son los cursos a distancia "on line" que
recrean un aula casi real e incluso con algunas ventajas aún. Demos un
solo caso, Miguel ZLATAR que vive en la Rapa Nui (Isla de Pascua), perdido
en la inmensidad del océano, no obstante mediante la utilización de estos
medios electrónicos está tan cerca como cualquiera.
Hasta ahora pareciera, sobre todo por mi trayectoria en la atención
única de perros y gatos, donde además encuentro mi sustento económico,
que mi opinión se referiría sino con exclusividad, tal vez con
preponderancia a ello. Pero si sólo fuera esto, me estaría mirando el
ombligo.
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Eso me permite opinar que más allá de la importancia que tiene
nuestra especialidad, me animo a decir que es o debería ser secundaria
respecto de lo que puede y debe hacer nuestra profesión.
Creo que debemos incentivar y mucho, otras ramas como por
ejemplo la Salud Pública, tanto en las enfermedades zoonóticas como otras
que no lo son pero sí de nuestro interés como cisticercosis, triquinosis,
tuberculosis leishmaniasis, hidatidosis, dengue, paludismo, Chagas etc. Las
cuestiones de seguridad alimentaria con especial atención a los residuos
tóxicos como aquellos provenientes de la alimentación de los animales
como herbicidas, agrotóxicos etc., los de hormonales, anabólicos,
antiparasitarios, antibióticos etc. muchas veces utilizados por la real y
urgente necesidad de los fabricantes de incrementar sus ganancias y no de
los productores y consumidores. Se pueden dar muchos más ejemplos.
Un renglón importantísimo que les cabe a los veterinarios,
zootecnistas, agrónomos etc. es el de la producción de alimentos, frente a
tantos millones de seres humanos que pasan hambre en el mundo y en
este tema deseo detenerme y ser muy claro.
En primer lugar hay que tener muchísimo cuidado con las
estadísticas, pues sabido es que pueden interpretarse de mil maneras.
Por ejemplo cuando se indica "per cápita", que lo dice todo y no dice
nada o confunde o señala tendencias contrarias a la realidad según los
intereses de quienes la difundan y/o interpreten.
Escucho con profunda molestia que en nuestro país hay
quienes dicen que países vecinos exportan per cápita más alimentos que
nosotros. ¡Es muy claro, no!. ¡No para nada!. Cuando seguimos con esas
estadísticas vemos que nosotros producimos per cápita mucho más
alimentos que los otros. ¿Cómo surge esta aparente contradicción?. ¡Muy
pero muy simple...! Ambas cosas son ciertas y la razón por la cual en
muchos rubros exportamos mucho menos pese a producir mucho más es
por que el faltante nos lo comemos nosotros, en otras palabras otros
exportan más por que comen menos. Así de simple.
Alguno podrá decirme: ¡Así les va, se están quedando sin vacas!. Es
cierto lo mismo ocurrió en 1953.
Pero estamos hartos de la mentira de que el ingreso de divisas
aumenta la riqueza y que luego por efecto del "derrame" ese beneficio llega
a todos. No es cierto, nunca fue cierto y jamás lo será. Aumenta y mucho
la riqueza, pero de algunos, muchos de los cuales ni siquiera han pisado
nunca el país. De ese modo la gente lo disfrutó y de la otra manera ni lo
hubiera comido ni hubiera recibido divisas.
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La Argentina sin esmerarse más, está en condiciones de producir
alimentos para 300.000.000 de personas, pero tenemos niveles de pobreza
catastróficos, casos de desnutrición severos tantos en niños como en
adultos.
Les recomiendo calurosamente que vean

http://www.iae.edu.ar/iaehoy/IAEtv/videos/Paginas/albino.aspx
Y esto es muy grave, no se soluciona con discursos políticos, ni con
invocaciones religiosas.
Volviendo a las mentiras de "per cápita", les digo que el ingreso per
cápita en nuestro país es aceptablemente bueno, pero ni bien escarbamos
un poquito, no más; nos encontramos que el 10 % de mayores ingresos
gana entre 28 y 29 veces más que el 10 % de más bajos ingresos. Quiere
decir que si una familia de cuatro personas del primer grupo necesita un
Kg. de pan y un litro de leche por día; otra familia igual del segundo se
tiene que arreglar con 0,035 g de pan y 0,035 litros de leche. Con lo que
corresponderían 250 g y 8,75 Kg. de pan por persona respectivamente. Tal
vez de aquí podría venir el dicho "Conformarse con las migas".
Ya les voy a hacer llegar, para no hacer más extenso éste, el
discurso de ingreso del Académico correspondiente extranjero, Doctor
Eduardo R.S. ROLDAN SCHUTH a la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de España, donde da cifras del gasto , consumo y polución que producen
las mascotas, que resultan directamente escalofriantes. Por momento
pienso si es ético gastar sumas astronómicas en alimentos, medicamentos,
ropas, juguetes etc. para perros y gatos cuando a media cuadra de la
veterinaria hay gente viviendo en casuchas de madera y nylon y han
muerto niños de frío.
No soy un político ni mucho menos, pero si no desnudamos esta
hipocresía nada cambiará y los conflictos sociales y los niveles de violencia
irán en aumento.
Antes que profesionales somos ciudadanos. Al menos en mi caso,
mi escuela primaria, secundaria y mis dos títulos universitarios me los pagó
la sociedad, de modo que elementales sentimientos de gratitud me obligan.
Creo que como regla debe propenderse a que la exportación de
alimentos se circunscriba a los excedentes una vez que la población toda
haya accedido a la correspondiente alimentación.
Esto no sólo se corresponde con las cuestiones internas de cada
país sino con las relaciones e interacciones entre los mismos, pues es
conocida la acción expoliadora de alguno sobre los otros y no sólo sobre los
alimentos, también sobre el petróleo, el gas, minerales etc. Y continuando
con los alimentos otra manera de destruirnos y sumirnos en la pobreza es
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la de los subsidios. Los campeones de la libre empresa, del capitalismo de
mercado, del neoliberalismo... nos hablan de las sagradas leyes del
mercado y de la no intervención del estado en la economía, claro está con
la excepción de cuando el estado interfiere a favor de ellos. Escuché a un
argentino decir que estos son "Liberales de lejos y proteccionistas de
cerca." Los billones de dólares gastados en subvencionar a los bancos se
les negaron a la salud pública y millones de norteamericanos perdieron las
casas y empleos. Ahí sí el estado tenía que intervenir en la economía. Los
subsidios agrícolas en EE.UU. y la CE son vergonzosos, se calculan en
u$s 1.000.000.000 (léase UN MIL MILLONES DE DÓLARES) diarios.
Además a los alimentos provenientes de América Latina le cobran el doble
de tasa de ingreso. Lo mismo ocurre con las barreras para arancelarias
disfrazadas muchas veces de sanitarias, lo hemos sufrido siempre con los
EE.UU., por ejemplo nos resulta imposible el ingreso de limones por el
poderoso "lobby" de los productores. EE.UU. subvencionó a sus productores
de algodón en u$s 12.500.000 entre 1999 y 2003, lo que se detuvo por la
denuncia de Brazil en la OMC. Somos el mayor exportador de aceite de soja
y resulta que nuestro gobierno antes la crisis mundial, originada por
los líderes del capitalismo, no por nuestros países; disminuyó las
importaciones entre ellas desde China (lo que hacemos cualquiera cuando
nuestros ingresos disminuyen) y ahora los chinos descubren que nuestro
aceite de soja tiene mayores niveles de hexano que lo permitido y nos
amenazan con no comprarnos más. Cuando me dedicaba a bacteriología
alimenticia, "nos descubrían" Salmonella spp. en Japón en partidas que a
nosotros nos habían dado negativas y por lo tanto no las aceptaban, pero
tenían un método mágico con el cual estas enterobacterias desaparecían,
disminuían un 50 % el precio y todo arreglado. De lo contrario teníamos
que ir y traernos todo de vuelta.
A esta altura más de uno dirá ¿Qué tiene que ver esto con REDVET?
¡Qué les parece si no tiene que ver!
Estoy diciendo que una de las grandes misiones de los veterinarios,
zootecnistas, agrónomos etc. debe ser contribuir a conseguir más y
mejores alimentos, pero si nuestra acción sólo sirve para incrementar el
lucro de unos pocos en desmedro del resto, estaremos contribuyendo a
empeorar la situación y si estamos anoticiados y no hacemos nada,
pasamos a ser cómplices.
Debemos contribuir no sólo a la producción de carnes de ganado, sino
también a la avícola y la porcina. El pollo es el mejor convertidor de
alimentos que existe y en nuestro país prácticamente se lo desprecia en
nuestras facultades, donde inclusive se han cerrado cátedras. Lo mismo los
huevos. También tenemos que fomentar la acuicultura, la sericultura o
sericicultura, la helicultura, la lombricultura y la apicultura. Ver REDVET
Vol. 11 Nº 3 Aclimataçâo do híbrido da tilápia vermelha... Vol. 11 Nº 4
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Cultivo de Tilapia... Vol. VIII Nº 8 Lombricultura. Desarrollo y adaptación...
Vol. VI Nº 4 Apicultura en la Patagonia Argentina... etc.
No sólo la producción masiva debe ser de nuestro interés sino la de los
pequeños productores, aquí podemos hacerlo por partida doble. En lo
zootécnico mejorando la producción y en lo sanitario especialmente en lo
zoonótico. Tenemos entre otros como referente a Richar Rodríguez Hidalgo
en Ecuador (http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/curriculum/richar.rodriguez.html),
recuerden este nombre que va a dar mucho que hablar. ¡Y sí, se puede!
Les voy a dar un gran ejemplo de Argentina.
El del recordado colega "El Gringo" Grenville Morris ejemplo para
nosotros. Empezó a trabajar con crianceros
semianalfabetos o
directamente analfabetos que desconfiaban de este monstruo rubio,
colorado, grandote y al poco tiempo ya hablaban de micrones. En los dos
adjuntos verán como se puede. Les digo que la semilla sembrada germinó
y sus frutos perduran. Por ejemplo en mi provincia, los pequeños y
medianos productores de lana ovina o de pelo caprino no venden su
producción (cada día mejor) individualmente sino que lo hacen en forma
cooperativa y por lotes hechos con finuras y calidades similares y esos lotes
se venden únicamente en remate público al mejor postor y sin que estos
sepan quienes son los vendedores en forma individual. Luego reparten las
ganancias en base a lo que cada uno aporta. Si el precio no es
compensatorio no lo venden. Algunos años se han vuelto sin vender su lana
y pasaron penurias, pero no se dejaron esquilmar.
Lo mismo hacen con los cueros de animales que son plagas y tiene
permiso de caza con cupos como los zorros, pumas etc. Venden las pieles
en lotes cooperativos.
Gente que realizaba la esquila de las ovejas casi en forma medieval,
pasó a hacerlo con la técnica australiana y hoy no sólo hablan de calidad,
micrones, alimentación, manejo, sanidad... sino también de mercado.
Hacen exposiciones de reproductores, los adquieren y utilizan en forma
cooperativa, se hace inseminación y hasta transferencia de embriones.
Realizan exposiciones de reproductores que incluso concita el interés de
cabañas de otras zonas más importantes que traen sus animales para
vender.
La experiencia de la Provincia de Neuquén se las puede transmitir
nuestro amigo y colega Andrés Kaczorkiewicz uno de los máximos
referentes de la profesión.
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Exposición en la Sociedad Rural de Maquinchao Provincia de Río Negro. 25 a 28 de Febrero 2010

En fin, no estoy diciendo que REDVET debe ser una publicación
panfletaria, seguramente los que mucho declaman nada hacen. Lo que digo
es que nuestra profesión puede hacer mucho por sus semejantes y así
como nosotros buscamos difundir nuestra experiencia, nuestros logros en
el clínica y cirugía de perros y gatos, otros pueden hacerlo en
planificaciones y acciones llevada a cabo o ideadas para ponerlas en
práctica, acerca de lo que he hablado y en aparente contradicción con lo
dicho cuando nos toque relacionarnos con políticas, políticos,
funcionarios..., ahí actuemos como ciudadanos pero enfocándolo como
veterinarios o sea luchando a favor de estas ideas, no ser solidarios con la
lengua, sino con la acción.
Eso muchas veces no lo podemos hacer los profesionales particulares
pero sÍ los que integran los organismos oficiales como el INTA (Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria). Entre otras, éste enseña a hacer
huertas individuales y comunitarias y reparte semillas de su producción en
forma gratuita, aparte de los casos como Morris:
HOMENAJE
MODELO

A

GRENVILLE

MORRIS,

EXTENSIONISTA

El veterinario llegó a Bariloche en 1968 para trabajar en la
Experimental local y cambiar la vida a los productores. El jueves
impondrán su nombre al INTA Bariloche, un homenaje a su
incansable trabajo con ganaderos del sur.
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A partir del jueves 22 de noviembre, la Estación Experimental
Agropecuaria Bariloche llevará el nombre del recordado veterinario
Grenville Morris. Un homenaje hacia un hombre que fue un ejemplo de
vida.
Durante más de 30 años recorrió como extensionista del INTA los
parajes más remotos de la Línea Sur, con la férrea voluntad de mejorar la
calidad de vida de los pequeños productores rurales.
Afianzó el sistema cooperativo, ayudó a mejorar la genética de los
animales y cambió definitivamente la vida de cientos de personas que lo
conocieron.
Hoy, el "Rural" reconstruye su apasionante biografía.
Fanny Larrañaga vivía en General Acha, sus abuelos vascos había
llegado a poblar esas tierras de La Pampa. Ella, al igual que sus padres,
creció en aquel pueblo tranquilo y su vida se proyectaba allí hasta que
conoció a Arthur Grenville Manhouse Morris, un veterinario recién
recibido que llegó al lugar. En el interior del país todavía había casas de
ramos generales que tenían un sector de veterinaria. Una firma que
vendía medicamentos para animales le ofreció a Morris un puesto en
General Acha y aceptó.
Morris había nacido en Capital Federal el 30 de junio de 1936 y se había
formado en la cultura de sus padres, de origen inglés. Su padre se
dedicaba a la importación de productos de Gran Bretaña, como
máquinas de coser, y su madre, si bien había nacido en Rosario, era hija
de ingleses que se radicaron en Argentina, empleados por los
ferrocarriles ingleses.
La vida de la familia Morris cambió un poco después de que Juan D.
Perón asumió la presidencia y adquirió los trenes británicos y los
capitales de ese origen emprendieron su retirada del país. Durante este
tiempo numerosos miembros de la comunidad británica local transitaron
un período de crisis, algunos retornaron a su país y otros decidieron
seguir adelante aquí pese a las dificultades.
Grenville tenía un hermano y una hermana; todos pudieron hacer un
buen bachillerato en el colegio San Andrés de Olivos pero sólo uno de
ellos pudo hacer la universidad, trabajando y estudiando.
Grenville estrenó su título de veterinario en General Acha y allí conoció a
su compañera inseparable, Fanny, con quien se casó en 1963. En La
Pampa nacieron sus dos primeros hijos, William y Walter. "Yo tenía 27
años y dos hijos cuando me propuso ir a Bariloche relata su esposa .
Pensé que era hora de conocer un lugar distinto. En Bariloche conseguí
trabajo de docente enseguida. La primera escuela en la que trabajé fue la
Escuela de Frontera Nº 1".
En 1968 Morris ingresó al INTA como investigador en área ovinos y se
sumó a un proyecto de INTA-FAO. "Llegaron a la Argentina expertos en
lana de Australia y la agencia australiana contrató a Grenville para
incorporarse al grupo. Era su especialidad y su lengua materna era el
inglés, de modo que fue el candidato ideal", agrega Fanny. Cuando
finalizó este proyecto, tres años más tarde, Grenville fue becado para
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hacer una maestría en Australia.
Morris continuó con su formación académica y Fanny trabajó de
profesora de español en este nuevo país, donde vivieron con sus hijos
entre 1971 a 1973. "Cuando Grenville terminó su maestría, retornamos a
Bariloche. Mi marido hasta entonces se había dedicado a la
investigación, pero cuando estuvo aquí sintió que necesitaba devolver al
país lo que el país le había dado. Entonces resolvió dedicarse a la
extensión rural".
El "extensionista" es una persona especializada en un área que acerca la
técnica y el conocimiento a los productores, al tiempo que hace
diagnósticos de las necesidades de éstos. "Grenville era un hombre ideal
para eso afirma su esposa . Le encantaba llegar al productor, hablar
con él, trabajar en grupos, dar cursillos. Aquí, en esta actividad, creo que
encontró su misión en el mundo".
Morris inició con placer sus salidas al campo y se abocó a temas de
investigación relacionados a la esquila preparto, el mejoramiento
genético y el comportamiento animal de los ovinos en la meseta
patagónica.
En poco tiempo se convirtió en el referente en su especialidad en la
región y en estas geografías comenzó a ser conocido como el "Gringo"
Morris, quien difundió las ventajas de trabajar cooperativamente en la
zona. Si bien había algunos emprendimientos pequeños bajo este
sistema, como la Cooperativa Indígena de Jacobacci, la de Río Chico, la
de Pichileufu y Peumayén, la organización de los pequeños productores
llegó con Grenville, su acompañamiento personal y el apoyo institucional
del INTA Bariloche.
Morris, con su incansable rastrojero (al que había soldado las puertas
para que no sonara a lata), recorrió enormes distancias para lograr el
afianzamiento del cooperativismo, que permitió una mejora en el sistema
de ventas de la producción de lana, básicamente independizando a los
productores del bolichero, abandonando el sistema de trueque de lana
por mercadería, el único que conocía la mayoría de los paisanos.
En noviembre de 1976, para potenciar sus ideas de cambio participó en
la creación de un programa radial que hizo historia (ver Historia de acá).
Una emisión destinada a los pequeños crianceros desperdigados por el
campo, a quienes de este modo hacía llegar información de utilidad.
Paralelamente a este trabajo, Morris dedicaba tiempo a su familia, que
había recibido a un nuevo miembro. En Bariloche nació el último hijo del
matrimonio, Winston. La familia se radicó definitivamente en un lugar que
hicieron suyo en el afecto. Fanny, poco después de retornar al país,
volvió a la docencia, esta vez en el colegio Woodville.
"Grenville era una persona transparente, sin dobleces, eso me enamoró
de él cuando lo conocí. Amaba su trabajo y amaba su familia, fue en
excelente padre y esposo, supo repartir muy bien sus tiempos. Nos
hicimos una casa en el kilómetro 20, allí pasamos el resto de nuestra
vida. Viajamos muchísimo y estuvimos algo más de un año en Viedma,
cuando lo nombraron ministro de Recursos Naturales en 1983. Con el
obispo Hesayne siguió trabajando para apoyar a los crianceros de la
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Línea Sur.
Durante su gestión cayó la gran nevada de 1984, que causó una
mortandad de animales altísima. La Línea Sur estaba aislada y mi marido
pudo llegar a Jacobacci con un Renault 12. La situación era realmente
crítica y resolvió llevar fardos a las zonas más afectadas. Estuvimos en
Viedma alrededor de un año y medio. Indudablemente el trabajo
administrativo no era un trabajo para él. Aceptó el cargo porque era un
hombre generoso, pero no era político y no le sentaba estar entre
papeles y oficinas. Me acuerdo que una noche me dijo: '¿Y si renuncio y
nos volvemos a Bariloche?'. Yo le dije que me parecía bárbaro y
empezamos a hacer las valijas. Su pasión estaba en el campo. Su misión
era otra y volví a acompañarlo en su decisión".
Desde comienzos de los años '80, Morris implementó su sistema de
mejoramiento del ganado en la majada colectiva en un campo de Pilca.
El "Gringo" le facilitaba a un pequeño productor un carnero mejorador
desde el punto de vista genético. La majada colectiva consistía en que el
productor entregaba dos borregas de su rebaño al "Gringo" y así tenía
acceso a llevarse un carnero del INTA por tres años. Así fueron
mejorando la calidad del Mohair en Río Negro y en Neuquén y
conformaron el Programa Mohair junto a Chubut.
En el año 2000, Morris volvió a Australia para comprar reproductores
caprinos, para fortalecer este programa. Este sistema funcionó varios
años y siempre estuvo orientado a los más necesitados. Morris trabajó
intensamente en el INTA hasta su jubilación, en el año 2002. Pese a su
retiro, nunca se alejó de su actividad. Los últimos años de su vida los
dedicó a su familia, a sus amigos y a su chacra de Pichileufu.
"Un día, como tantos cuenta Fanny , Grenville se despertó haciendo
planes. Iría a la chacra, tenía que visitar a una gente, pero antes cortaría
el cerco de casa. Era un lindo día de febrero de 2005. En un momento vi
a los perros inquietos y busqué a Grenville; estaba sentado en un
escalón de la entrada de casa. Me di cuenta de que estaba muriendo. Me
dijo que se sentía mal. Corrí a pedir ayuda a los bomberos, que estaban
cerca. Vino una ambulancia, pero no sobrevivió.
"Fue un tremendo shock, estaba perfectamente bien de salud. Siempre
me decía que adonde fuera me iba a llevar. Me pregunté durante largo
tiempo por qué no me había llevado esa vez... lo extraño horrores...
Evidentemente todavía tenía que aprender algo de esta vida, de otro
modo me hubiese tocado marchar antes que él. Quedé juntando los
pedazos de mí misma, pero con el paso del tiempo fui serenando mi
espíritu, entonces pensé que era la muerte que siempre había deseado:
en paz y sin sufrir. Pese a su ausencia, elegí seguir en Bariloche. Aquí
tengo mi mundo, mis amistades. Sentí que era el momento de agradecer
a la vida y desde entonces hago voluntariado y Grenville, a su modo,
sigue conmigo".
Quienes lo recuerdan amorosamente son sus hijos y sus nietos. Walter
es ingeniero, tiene dos hijos y vive en Neuquén. Winston es veterinario
como su padre y trabaja como patólogo en INTA Castelar. William tiene
dos hijos, es maestro como su esposa en Pilcaniyeu y así recuerda a su
padre: "Pasa el tiempo y aún hoy me cuesta hablar de papá sin
emocionarme. Heredé de él su amor por el campo y de mi madre, el
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amor por la docencia. Mi viejo me enseñó a amar el campo y su gente.
Sería difícil decirte todo lo que me dejó, fue un ejemplo de vida, mi
modelo. Con mis hermanos, cuando estamos juntos nos acordamos de
sus travesuras.
"Era un padre afectivo y travieso, nos divertíamos muchísimo con él.
Siempre era el primero en empezar una guerra de nieve, en
desencadenar el juego. Y cuando jugaba se convertía en un chico más.
Fue un padre que permitía, que te animaba siempre a intentar. Fue
también muy humilde, hizo un trabajo silencioso, tanto que mucho de lo
que hizo lo supe de grande. Dejó mucho a su gente, a sus queridos
paisanos. Fue muy conmovedora la relación que entabló con ellos.
"Nunca voy a olvidar el día en que lo despedimos. Papá siempre quiso
que lo enterraran en la chacra de Pichileufu, en el campo que amaba y
entre su gente. Así lo hicimos. Cuando llegamos al lugar, estaba toda la
paisanada esperándolo. No lo podíamos creer, fue muy emotivo, habían
venido desde muy lejos a despedir al viejo. Me acuerdo y me emociono,
pero con lágrimas de orgullo.
"Hoy mi viejo vive en mí, está presente cuando estoy con mis hijos, con
mi mujer y con mis alumnos de 'Pilca'. Soy de los que creen que aquellos
a los que amamos no se van, que su energía se transforma, y el 'Gringo'
Morris anda por aquí, sigue presente en la memoria de la gente que lo
quiso".
Susana Yappert. sy@fruticulturasur.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grenville Morris, el gringo que cambió la vida de cientos de
productores.
La década del '70 vino con cambios para el país. El golpe de Estado
rápidamente se mostró enemigo de los emprendimientos cooperativistas.
Aun así, el "Gringo" Morris, convencido de sus ventajas, trabajó en
silencio para afianzar el modelo entre los pequeños productores laneros
de la región cordillerana. Movido por este convencimiento, en noviembre
de 1976 potenció su ayuda con la creación, junto a varios colegas, de un
programa de radio que hizo historia: "El INTA en la Patagonia" . Salía
entonces por LU8 y aún hoy continúa en LRA Radio Nacional.
Cuenta su compañero, el ingeniero agrónomo Adolfo Sarmiento: "Muchas
veces quienes comenzamos con el 'Gringo' este programa nos hemos
sorprendido, no sólo porque nos escuchaban desde distancias muy
grandes sino por la gran cantidad de oyentes que tenía el programa en el
medio rural y en la ciudad.
"Es así que mucha gente, que antes no tenía conocimiento de cuánto
podía valer su lana, comenzó a conocer su valor y a saber que ese valor
estaba relacionado con la calidad de la misma (determinada por rinde,
finura y otras características evaluadas en el análisis de lana que realiza
el laboratorio del INTA Bariloche).
"Indudablemente que con la radio nos ganamos algunos enemigos y
momentos de desánimo, pero el 'Gringo', con su tenacidad al límite de la
tozudez, siguió adelante y nos dio ánimos para continuar... En
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oportunidades, en la radio se tocaban temas polémicos, como el de las
tierras fiscales, corridas de alambres, robos de hacienda o la función de
algún político que, en el fervor de su alocución de campaña prometía 'el
oro y el moro' y luego 'bien, gracias', o la discusión de alguna ley que
generada en ambientes puebleros, sin conocer mucho de la cultura y de
la realidad del paisano, terminaba afectando ese sector de la población.
En esos momentos, el 'Gringo' nos instaba a tratar esos temas, siempre
manteniéndose fiel a su compromiso con la gente".
Este exitoso e indispensable programa obtuvo el premio Santa Clara de
de Asís. La presentación decía: "El INTA en la Patagonia, un programa
de la AER Bariloche con información y consejos útiles para el hombre de
campo y su familia". Un programa que nació de una necesidad de los
productores, la de acceder a información vinculada al mercado de lanas y
a novedades de tipo técnicas que surgían para el sector

En general son un peligro aquellos poderosos y minoritarios grupos
sociales que basan su producción y riqueza en artículos exportables, por la
sencilla razón de que la rentabilidad de la exportación supera en mucho la
del consumo interno y entonces utilizan todos los medios incluso los más
violentos como prohijar a las dictaduras sangrientas para que sean los
guardianes de sus negocios y los argentinos lo hemos sufrido mucho. Los
negociados de las carnes en la Argentina de pequeños grupos oligárquicos
han sido conocidísimos hasta asesinaron en pleno Senado de la Nación a
uno de sus miembros, el Senador Enzo Bordabehere y por error pues el
candidato era Lisandro de la Torre que había descubierto la trama de estos
negociados llevados a cabo entre los frigoríficos ingleses y grupos
oligárquicos vernáculos y llegaron a firmar un tratado conocido como
Rucinman - Roca.
Inglaterra declara que de ahora en más a causa de la crisis del 30,
compraría carnes únicamente a países del Commonwealth.
Al final para que compraran las carnes argentinas hubo que acceder
a:
Que compraban siempre y cuando el precio fuera menor al de sus ex
colonias y además esa carne iba libre de gravámenes.
Se crea el Banco Central de la República Argentina, a instancias de
Inglaterra, como emisor de moneda, fijador de los intereses, controlador de
las divisas etc. Con ingleses como miembros del directorio y a indicación de
Sir Otto Niemeyer
Prohibición de la existencia de frigoríficos de capitales argentinos.
Entrega total de los transportes de Buenos Aires (trenes y tranvías) en
forma monopólica.
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Permitir únicamente la importación de carbón inglés para las máquinas a
vapor de los ferrocarriles, los que contablemente tenían un precio sideral
con el fin de falsear los balances.
Transcribo textualmente lo que sigue por que muestra palmariamente a
lo que es capaz de llegar la desvergüenza de los gobernantes en
detrimento de su país
En uno de los banquetes ofrecidos por los ingleses a los negociadores
argentinos, el Príncipe de Gales se dirigió a sus interlocutores expresando
lo siguiente: "Es exacto decir que el provenir de la Nación Argentina
depende de la carne. Ahora bien: el porvenir de la carne argentina depende
quizás enteramente de los mercados del Reino Unido". Roca le contestó:
"Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista
económico, una parte integrante del imperio británico", tras lo cual otro
miembro de la delegación, Leguizamón, remató: "La Argentina es una de
las joyas más preciadas de la corona de su Graciosa Majestad".
Aclaro que Julio Argentino Roca (h) era el Vicepresidente de la Nación e
hijo de quien fuera dos veces Presidente y del mismo nombre.
El Senador Lisandro de la Torre, gran patriota, a quien iban dirigidas la
balas que mató a Bordabehere dijo:
El gobierno inglés le dice al gobierno argentino "no le permito que fomente
la organización de compañías que le hagan competencia a los frigoríficos
extranjeros". En esas condiciones no podría decirse que la Argentina se
haya convertido en un dominio británico, porque Inglaterra no se toma la
libertad de imponer a los dominios británicos semejantes humillaciones. Los
dominios británicos tiene cada uno su cuota de importación de carnes y la
administran ellos. La Argentina es la que no podrá administrar su cuota. No
sé si después de esto podremos seguir diciendo: "al gran pueblo argentino
salud"
Reitero, algunos se preguntarán nuevamente qué tiene esto con
REDVET, y vuelvo a expresar lo mismo. Si nosotros vamos a contribuir a
una mayor producción de alimentos tenemos que fijarnos muy bien las
condiciones y fines, por que de lo contrario, lejos de conseguir el objetivo
propuesto, estaremos contribuyendo a producir más hambre, más
injusticia, más violencia.
Por último quiero llamar la atención de algo muy importante.
Debemos no temerle a la biotecnología y una de sus principales ramas, la
ingeniería genética. Es un arma maravillosa, que como en cualquier orden
puede utilizarse bien o mal. Doy ejemplos la producción de insulina

recombinante humana a partir de cepas de Escherichia coli o de
levaduras genéticamente modificadas. La producción de HGH u
hormona de crecimiento humana que antes había que obtener de
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cadáveres humanos con el agravante de que se transmitía la Encefalitis
espongiforme conocida como Enfermedad de Kreutzfeldt-Jacob Ahora
la HGH es producida a partir de leche de vacas modificadas geneticamente
con la incorporación de los genes para producir esta hormona y como si
fuera poco nacidas por clonación. Esto se consiguió en Argentina por
primera vez y por el mismo sistema se está produciendo insulina humana.
Se me ocurre que así se podría conseguir "leche humana" a partir de
vacas o "sangre humana" de distintos grupos o factores. Se imaginan lo
que es poder extraer cuatro o cinco litros de 0Rh negativo.
En conclusión los veterinarios y zootecnistas pueden y deben hacer
mucho más aún de lo que hacen en beneficio de sus conciudadanos y
REDVET es una tribuna y un medio de difusión excepcional.
Aprovechemos la oportunidad que nos brinda.
Eduardo Baraboglia padre
Cipolletti
Río Negro
ARGENTINA

Gracias REDVET, felicidades a todos, editores, colegas de todos los campos
por nuestro día... ya pasado, no tengo disponible la Revista por el
momento, pero lo referido por el Dr. Baraboglia con un resumen sobre la
Revista es no solo un 100% de evaluación por el desempeño de ustedes a
lo largo de estos años sino un resumen de la opinión bien fundamentada
de muchos colegas sobre esta importante y profesional revista veterinaria.
Felicidades nuevamente y gracias por existir...
Dr. Augusto César Gispert
UP--JCCE Camaguey

En el año 1954 cuando iniciaba mis estudios de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, la mayor ilusión era el adquirir libros relacionados con la
profesión, muchos de los cuales ya tenían cinco o más años de editados.
En la década de los años 60 a 80 la ilusión se cambió a suscripción de
revistas especializadas que muchas veces no podíamos leer y que también
ofrecían artículos ya añejos.
Hoy en día gracias a la visión futurista de un prestigioso grupo de Médicos
Veterinarios Españoles, fundaron en el año 1996 el portal Veterinaria.org
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Durante 14 años han estado evolucionando en forma ininterrumpida, a la
par con la más avanzada tecnología, para ofrecer a los colegas de todo el
mundo a través de REDVET, Revista Electrónica de Veterinaria,
investigaciones científicas instantáneas.
REDVET cumple una verdadera labor de aglutinar
generaciones de profesionales de todos los continentes.

a

las

diversas

Los ya pensionados porque en ella pueden contar con un espacio para dejar
constancia de sus experiencias y los profesionales de hoy y del mañana
porque en REDVET encuentran una actualizada información científica
global que les permite estar más preparados para enfrentar la dura
competencia laboral.
Felicitaciones a sus Gestores-Directores y adelante con su tesonera
actividad con la cual están cumpliendo una verdadera labor ética,
humanitaria y profesional.
Mi calificación por todos estos innegables hechos es por consiguiente
INCONMENSURABLE
Oscar Rivera García
M.V.Z.
COLOMBIA

La revista REDVET es una institución con mucha proyección a nivel
latinoamericano en el área de la medicina veterinaria.
Laura

Me a sido grato el encontrar una revista electrónica donde sus reportes
técnicos y comentarios me son de gran utilidad.
Gerardo Tostado Barba

Mi calificación a REDVET y al equipo de dirección y redacción supera
ampliamente el calificativo de EXCELENTE.
Son varias las razones, que por lo menos yo, no he logrado encontrar
reunidas todas en una revista semejante: su distribución mundial, sin
límites, edición sistemática, al alcance de todos, sin distinciones, el interés
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del equipo de dirección y redacción de mejorar día a día la calidad de los
trabajos que se publican.
Además de contribuir a la formación, educación y comunicación entre los
veterinarios de todo el mundo, divulgación de eventos y noticias y otras
cualidades. También he observado y aplaudo, que lo anterior no solo es
exclusivo para los veterinarios, pues sin especificar en las especialidades,
se publican también artículos de otras ramas de la ciencia que en
determinados aspectos interesan también a los veterinarios.
No puede pasarse por alto el interés del equipo de dirección y redacción de
oficializar lazos de amistad y de colaboración no solo personales sino con
las instituciones veterinarias y educacionales de los distintos países
iberoamericanos.
En resumen, todo lo cual ha posibilitado que Veterinaria Organización y su
revista REDVET sean merecedores del reconocimiento sostenido y
sistemático de la comunidad veterinaria mundial.
Dr. Enrique A. Silveira Prado
Profesor Consultante
Centro de Bioactivos Químicos.
Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas. http://www.uclv.edu.cu
Carretera a Camajuaní km 5 ½. Santa Clara. Cuba.
Teléfono: 53-42-281473. Fax: 53-42-281430. CP 54830.
Dirección particular:
Edificio 12P-2 Apto. 4-A
Avenida Sandino /4ta y 5ta
Santa Clara. Cuba
CP 50200
Teléfono 53-42-215072

Revista Electrónica REDVET:
Estoy seguro de publicar en una de las más prestigiosa revista de
veterinaria.
Un cordial saludo para todos los colegas de redacción REDVET,
Prof. Dr. Manuel Tamayo Torres, MSc.
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Hola a todos:
El solo hecho de tener disponible una Revista electrónica gratuitamente,
con valiosa información reciente y novedosa, es más que una razón para
darle sin dudas la máxima puntuación, y sobre todo el agradecimiento de
todos nosotros a quienes lo ponen a disposición
Más que calificación reciban una Felicitación y ojala que sigan ayudándonos
a conocernos y aprender a través de la Revista y de las Listas en general.
Gracias una vez más y Felicidades por el trabajo de siempre.
Un saludo desde La Habana
Sergio Chan
Medico veterinario
Coincido con Sergio, la dedicación, el trabajo, la distribución, la calidad de
los artículos no merece más que la máxima calificación, no es necesario
evaluarla tanto, desde sus inicios apuntaba a ser de las mejores revistas
electrónicas en veterinaria.
Felicidades a todo el equipo ojala sigan a si para beneficio de la comunidad
de veterinarios mundial.
David
México

Me gusta mucho su revista por lo amplio que es en ofrecer todo tipo de
información y lo mas importante a nivel de cualquier país nos mantienen
informados de los que ocurre.
Atentamente,
Ing. Angélica Maria Álvarez
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Estimados colegas de la redacción de REDVET:
Cumpliendo con la petición que la revista hace a sus lectores para mejorar
la calidad de la misma les expreso mi opinión.
Considero la revista como EXCELENTE es decir le doy la puntuación de 10
puntos, por la calidad de los artículos publicados, los que son arbitrados por
especialistas de alta calificación; por la rapidez con que estos artículos son
arbitrados y publicados, lo cual permite una publicación de calidad en
breve tiempo, muy necesario para el trabajo investigativo y técnico en la
rama veterinaria y para la divulgación de los resultados obtenidos. No
obstante debe seguirse trabajando por mantener el nivel alcanzado para
que la revista se mantenga dentro de las más consultadas por los
especialistas de la rama.
Saludos
MSc. María Aurora Pis Ramírez
Centro de Investigaciones Pesqueras, Cuba

Mi calificación es de 10 puntos. OK. Es la mejor revista.
Agentes Biológicos

Nuestra opinión es que es una excelente herramienta de comunicación y
conocimiento, accesible, democrática e inclusiva, que cada día se supera en
calidad técnica. Un proyecto de esos que sabemos cuando comienzan pero
nunca sabemos en donde terminarán, por la constante elevación de
objetivos, compromiso e idoneidad de todos quienes lo llevan adelante.
Un 10 es mi calificación, con un aditivo extra, nuestra comunión con la
filosofía que hay detrás de esta valiosa propuesta.
Ochs.
Dr. Hugo Ochs Olazábal
Coordinador IVE.
www.ive.org.uy

Coincido con el colega Ochs en que la Revista Electrónica de Veterinaria.org
(REDVET) es una estupenda herramienta para todos los profesionales de
las ciencias veterinarias de iberoamérica y del resto del mundo. Nos brinda
un escenario para intercambiar los resultados de nuestros trabajos, al
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tiempo que cada día sirve más de instrumento de actualización para
nuestros profesionales. Y lo hace de manera sencilla, con rigor y sin
complicaciones.
Le otorgo la máxima calificación al tiempo que exhorto a toda la comunidad
a seguir trabajando porque REDVET mantenga su calidad desde el punto de
vista técnico y a que nuestra contribución siga siendo más efectiva para
que cada día alcance una mayor visibilidad e impacto.
Dra. Yolanda E. Suárez Fernández
Universidad Agraria de La Habana
Cuba

Estimados Amigos:
REDVET es una excelente publicación en idioma castellano, que conjuga un
perfecto equilibrio entre el rigor académico y las necesidades profesionales
de información del Médico Veterinario clínico, en sus distintas
especialidades, contenido en un formato amigable y accesible en cualquier
parte del mundo donde se cuente con un PC y conexión a internet, además
de estar en indexada en catálogos de universidades norteamericanas tales
como la de Carolina del Norte.
En lo particular REDVET es para el Área de Técnica Quirúrgica de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay, un canal de salida de una accesibilidad en lo referente a la
presentación de resúmenes y manuscritos para evaluación, que realmente
se destaca de las otras publicaciones on line y escritas, con instrucciones
fáciles de seguir y enmarcadas en los conceptos actuales de redacción
científica.
Por todo lo expuesto, y si bien soy un poco reticente a dar puntajes altos,
pienso que en este caso se merece un Sobresaliente por lo tanto mi
calificación es de un 10.
Éxito y Salud para los Amigos de REDVET y RECVET,
Prof. Adj. Dr. Diego Bimonte
Centro Hospital Veterinario
Facultad de Veterinaria
Universidad de la República
Montevideo
Uruguay
Tel: ++598 2 6224629
Fax: ++598 2 6226416
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Estimados colegas:
Califico a REDVET con el máximo de 10 puntos (EXCELENTE), haciéndolo
extensivo al colectivo de dirección y redacción por su esmerado trabajo
que supera ampliamente cualquier expectativa.
Varias son las razones, la primera, ninguna otra revista, aborda la
amplitud y variedad de temas que se tratan, al menos hasta donde tengo
conocimiento, su alcance en cuanto a distribución, indexación y redacción
en varios idiomas facilitan extraordinariamente su consulta.
Por otra parte su edición sistemática, mas el interés del equipo de
dirección y redacción de mejorar día a día, la calidad de los artículos
que se publican, sitúan a la revista a un nivel internacional importante.
Además su contribución a la formación a través de cursos, la educación y
la facilitación para la comunicación entre los veterinarios y no
veterinarios que participan de diferentes regiones del mundo, así como la
divulgación de eventos y noticias interesantes y útiles entre otras
cualidades; la convierten en un órgano de consulta imprescindible.
La publicación de artículos que involucran otras ramas de la ciencia al
contribuir o ser de interés o de utilidad a los veterinarios vinculados
directa o indirectamente con la fauna autóctona, parques zoológicos,
granjas de producción e incluso a los que atienden animales domésticos o
de compañía le confiere per se más valor a ka revista.
No puede obviarse el alto interés del equipo de dirección y redacción de
oficializar lazos de amistad, de colaboración, educación e intercambio con
todas las instituciones veterinarias que así lo deseen entre países
iberoamericanos y de otras regiones del mundo.
Por todo lo expuesto el equipo multidisciplinario que hacen posible la
permanente presencia de REDVET en Interned merecen el reconocimiento
de todos.
Y la revista
por su multiplicidad
lenguaje accesible a los no entendidos en
otra a los dirigidos específicamente a
hacen merecedora de los mejores elogios
inicio del comentario.

de temas tratados en un
la materia por una parte y por
los profesionales del ramo la
y de la calificación otorgada al

Gracias por la abnegación y esfuerzo de los que laboran directamente en la
revista y aquellos que contribuyen con sus opiniones artículos y otros
comentarios.
Un abrazo y cordial saludo de su servidor
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MsC Roberto de la Peña.
Centro Nacional de Genética Médica.
Profesor Adjunto Escuela Latinoamericana de Medicina.

Buenas noches, amigos.
Desde el sítio de Veterinaria.org, yá he calificado a Redvet. Mi voto fué
"SOBRESALIENTE".
No quiero con eso decir que pienso que se haya alcanzado el topo. Todo
evolue, y por supuesto para que en la proxima encuesta ameritemos la
misma calificación, hay que siguir adelante con esfuerzo y dedicación
buscando siempre la calidad tecnicocientífica, cada vez con más grande
exigéncia. Como se ha hecho hasta hoy.
Se no evoluimos, quedamos progresivamente minos calificados, año tras
año, y así que en poco tiempo quedamos "insuficentes" no por que
disminuimos el nível de la Revista, sino porqué lo mantuvimos, y no
crescemos.
Pero, conociendo el equipo con quienes trabajamos, sé que eso todo que he
dicho suena repetitivo. Desnecesario. Hay por detrás de eso Revista un
grupo de profesionales dedicados, exijentes, serisimos, y de todos solo
conozco la foto y el nombre. Pero es como se los conocese personalmente.
Apenas con Andrés hé hablado unas veces por correo. A los otros, sé que
están allá, pero, lo sé por la evidencia de su producto: una revista séria,
que solo hace crescer en estes años de no tan larga vida (hablamos de un
periodico científico).
Por eso, colegas, sé que mi calificación fué la misma del año de 2009, no
porque la Revista se haya permanecido la misma. Se así fuera, yo tendría
bajado la calificación. Fué la misma calificación del año pasado porque la
calidade no fué la mismo, sino que cresció, quedo mucho más tecnica, y su
reconocimiento se hace de modo amplo. No demuera que sea reconocida
como una de las mejores de Europa (creo yá lo sea, mismo), sino quedará
dentre las mejores de mundo. Por que se vaya a continuar cresciendo.
Abrazos y felicitaciones a todos del Equipo.
Otávio
nick: otavio
Otávio Antônio Volpato
Mariana Fernandes Jorge
CLÍNICA VETERINÁRIA VOLPATO
R. Engº Saint Martin, 13-17 - Centro - 17015-350
BAURU - SP - BRASIL
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Quiero emitir mi opinión sobre la calidad de la Revista Electrónica REDVET.
Desde hace varios años he considerado que esta Revista ha venido a llenar
un vacío anteriormente existente para los profesionales de la Medicina
Veterinaria iberoamericana (y un poquito más allá, como reza en una
emisora nuestra de radio).
La revista ha ido mejorando, se ha perfeccionado en lo formal (con un
formato elegante, atractivo, ágil), pero también en lo esencial, con mayor
exigencia sobre la calidad de los trabajos, a través de un calificado y
prestigioso cuerpo de arbitraje internacional que ha demostrado su
capacidad crítica y al mismo tiempo respetuosa.
Las publicaciones periódicas y los monográficos se han constituido en una
herramienta indispensable para la comunidad iberoamericana de la
Medicina Veterinaria y Zootecnista y al mismo tiempo han representado un
vehículo ideal para dar a conocer nuestras experiencias y permitirnos
publicar nuestros trabajos.
La inserción de REDVET de manera progresiva en reconocidas Bases de
Datos Internacionales, da fe del avance mostrado y de su calificación
internacional.
Le doy 9 puntos y la califico de excelente, sobresaliente y magnífica. No le
doy los 10 puntos, porque eso la haría perfecta y toda obra humana es
perfectible.
Mi enhora buena y reconocimiento a todos los implicados en la salida
periódica y puntual de nuestra revista.
VIVA REDVET !
Dr.C. Miguel A. Hernández Barreto (PhD),
Profesor Titular.
Jefe de la Disciplina de Reproducción Animal.
Universidad Central de Las Villas, CUBA.
No hay palabras para calificarlo, sigan así que es el camino correcto
Dr. Carlos Ernesto CIOCCA
Médico Veterinario
Munro, Argentina
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Deseo unirme al sonido armónico de las voces que muy atinadamente
ponderan su invaluable trabajo y cotidiana presencia, llenando de
conocimiento las mentes de quienes tenemos la fortuna de acceder a su
inacabable manantial de información; reciban mi abrazo solidario, y las
felicitaciones de uno mas de sus afortunados visitantes.
Fernando Valencia García
Medico Veterinario Colombiano, con énfasis en terapias alternativas

Cordiales saludos, respetable comité editor:
Es de mas conocido el esfuerzo que realizan por mantener la calidad de la
Revista y no se discute la importancia y calidad de la información que en
ella se publica y aun mas si consideramos que esta información es de fácil
acceso para la consulta tanto por nosotros médicos veterinarios como por
nuestros estudiantes en el área.
Sin otro asunto por el momento me despido deseando éxito en sus
actividades.
MC. Jaime Olivares Pérez
Profesor Investigador,
Faculta de Veterinaria de la Universidad Autonoma de Guerrero
km. 3.5 carret. Altamirano-Iguala, Codigo Postal 40660,
Tel/Fax 767 67 2 34 94.
Es una revista buenísima a mi juicio entra en la valoración de 9
Dra Adriana Leoncedis
Considero que la puntuación debe de ser de 10 puntos, tiene seriedad y
calidad la revista, la que es sostenida en el tiempo, me veo un poco
limitada a revisar pues no tengo acceso a Internet. Pero sin duda la calidad
de la misma es reconocida internacionalmente, saludos cordiales
Dra. Teresa Giral
Ha sido y será sumamente importante para mi como Profesional de la Salud
esta Revista que me permite intercambiar con colegas, presentar casos
para discutir con los Médicos Humanos que reciben la asignatura Animales
de Laboratorio para las Investigaciones Biomédicas, la cual imparto hace 20
años en la Universidad Médica de la Habana
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Marta Girón
Hola!
Me es grato contactar con ustedes para expresarles lo mucho que me ha
servido la lectura de los artículos de la revista REDVET.
Sin mas por el momento quedo de ustedes agradeciéndoles.
Olivia Alejos

Por medio del presente me permito saludarlos al tiempo que aprovecho
para felicitarlos por el trabajo tan importante que están realizando al
mantener activa la revista de REDVET.
Atentamente
MC. Bartolo Hernández Santana
Profesor Investigador de la Unidad
Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Guerrero, México
Estimados amigos de REDVET:
Les escribo para felicitarlos por los grandes avances en mejorar la calidad
de la Revista.
Atentamente,
Nílton César Gómez Urviola
Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
Abancay - Perú
Excelente publicación!! Muchas Gracias!!
Melissa Rodríguez
Les envío mis más consecuentes felicitaciones por la gran productividad en
el 2009 de REDVET. Me siento enaltecida de pertenecer a vuestra gran
familia de Veterinaria.org.
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Abrazos.
Rita Tamasaukas
Coordinadora LABIPRESAN-UNERG
Venezuela
Estimado equipo de REDVET, es un gusto lanzar felicitaciones desde
Latinoamerica para una revista y un equipo que han logrado posicionar esta
publicación como una de las de mayor consulta y referenciación en el
ámbito de la veterinaria y la producción animal, en todas sus áreas.
REDVET es hoy por hoy un portal invaluable para hacernos de información
actualizada de libre acceso permitiendo la transferencia de conocimientos y
resultados entre nuestros países e instituciones, rompiendo las barreras
económicas, culturales y geográficas. Gracias pues por esta labor que tanto
bien hace a la ciencia.
En este complicado mundo globalizado sumido en grandes contradicciones
y en el dominio del mercado en casi todos los ámbitos humanos, incluida
por supuesto la literatura científica, encontrar alternativas de revistas
científicas y académicas de acceso libre y dirigidas a aliviar en parte las
trabas impuestas por las grandes editoriales comerciales para la
transmisión de información, es un oasis refrescante. Las comunidades de
profesionales de las ciencias animales aplicadas con ánimo de constante
superación y actualización, logran pues saciar su apetito intelectual en
revistas como REDVET. Su inclusión en diversos índices y directorios
(DOAJ entre muchos otros) hacen de REDVET una orgullosa muestra de
que otro mundo mejor es posible y que una buena intención con una buena
organización y dirección, pueden llegar a alcanzar metas nobles al permitir
a nuestras comunidades científicas el acceso a la información que ya no
debería ser el privilegio de unos cuantos.
Felicidades y mi mayor reconocimiento por el trabajo y esfuerzo realizados
por el gran equipo de REDVET.
Dr. Fernando Vega Villasante
Universidad de Guadalajara
México
Mi calificación es de 10 por la dinámica tecnológica que lleva para hacer
mas accesible la información aun a personas novatas en el manejo del
computador, además de que la información es de buena.
Saludos y adelante
Alfonso Peña M.
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M.D. Toxicólogo
Sociedad Colombiana de Toxicologia
Presidente
Los felicito por la revista REDVET, es una muy buena fuente de
información.
Gracias por sus atenciones.
Mvz. Tete Leal
Blvd. del Bosque #1040 Col. Las Reynas
cp. 36660 Irapuato. gto
tel. (462) 6251702

La calificación es de 10 ptos, debido a su buena información sobre diversos
temas en al medicina veterinaria, los saludos y a la vez les digo adelante
que van bien.
SLDOS
Dr. Montero de Cuba

Su pag me parece muy interesante, mi nombre es Edgar y soy estudiante
de medicina veterinaria de la universidad Mayor de San Simón, país Bolivia.
Atte.
Eddy

Buenas tardes, mi calificativo para REDVET es de 10, pues la revista es
muy importante en la publicación de artículos científicos y casos clínicos
que permiten aumentar el conocimiento y relacionarse con problemáticas
en los países hispanos.
Muchas gracias
Miluska Beatriz Navarrete Zamora
Médico Veterinario CMVP 4072
Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre
FMV - UNMSM
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REDVET me parece una publicación excelente
Muchísimas gracias, y saludos cordiales
M.V. Nicolás Encinas

Estimados amigos de REDVET,
En este complicado mundo globalizado sumido en grandes contradicciones
y en el dominio del mercado en casi todos los ámbitos humanos, incluida
por supuesto la literatura científica, encontrar alternativas de revistas
científicas y académicas de acceso libre y dirigidas a aliviar en parte las
trabas impuestas por las grandes editoriales comerciales para la
transmisión de información, es un oasis refrescante.
Las comunidades de profesionales de las ciencias animales aplicadas con
ánimo de constante superación y actualización, logran pues saciar su
apetito intelectual en revistas como REDVET.
Su inclusión en diversos índices y directorios (DOAJ entre muchos otros)
hacen de REDVET una orgullosa muestra de que otro mundo mejor es
posible y que una buena intención con una buena organización y dirección,
pueden llegar a alcanzar metas nobles al permitir a nuestras comunidades
científicas el acceso a la información que ya no debería ser el privilegio de
unos cuantos.
Obviamente mi calificación es de 10= Excelente.
Felicidades y mi mayor reconocimiento por el trabajo y esfuerzo realizados
por el gran equipo de REDVET.
Gracias.
Dr. Fernando Vega Villasante
Universidad de Guadalajara
México
Estimados colegas:
Me uno a las felicitaciones sobre vuestro trabajo. Impagable. Estáis
demostrando que, además del empacho perruno, la profesión está viva y
pujante en el mundo latino-ibérico, de uno y otro lado del Atlántico.
Colaboro siempre que tengo algo de tiempo y sólo en aquello de los que
algo conozco.
Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
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No nos llega precisamente lo mejor, qué duda cabe, pero si mucho que
puede ser útil, que vaya unificando al alza el nivel general.
Saludos
Antonio R. Martínez Fernández
Profesor emérito.
Universidad Complutense de Madrid, España
El servicio que ofrece REDVET es muy importante porque provee a la
comunidad veterinaria acceso a una información confiable y actualizada y
permite además a los profesionales de cualquier ubicación geográfica el
contacto con una red de vinculación entre colegas y referentes.
Cordiales saludos
Lidia Gogorza
Dra en Ciencia Animal
Fac. Cs. VeterinariasUniversidad Nacional del Centro
Argentina
Estimados amigos:
Creo que lo realizado merece todos los comentarios elogiosos que he leído
y es algo que se necesitaba y creo se merecen las felicitaciones emitidas.
Gracias
Hernán Valdenegro
Agrocentro Veterinario Ltda.
Punta Arenas Chile
Es una buena revista. Para mi gusto, debiera tener una mejor indización
de los temas pero al ser tan amplia eso se vuelve difícil.
Pediría NO SOLICITEN MAS SER CALIFICADOS!! Pareciera que no se
sienten seguros y no debiera ser así: ESTAN HACIENDO UN EXCELENTE
TRABAJO
Dr. Juan Carlos Martín
Cordial saludo.
He calificado como sobresaliente a REDVET por que veo un trabajo muy
profesional en la presentación de la revista y por que aborda todos los
Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
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campos de la medicina veterinaria con temas muy acertados que son de
interés para el gremio.
Adelante con esta labor y muchas gracias.
Róbinson Pineda
Colombia.
10 puntos esto es de gran ayuda para todos.
Roberto Padilla
Buenas noches, en este oportunidad les escribo para reenviar mi
calificación a la revista. Considero una herramienta EXCELENTE, 10
puntos! tanto para consulta, como para intercambio de conocimientos y
experiencias.
Espero que continúen con tan excelente labor por mucho tiempo.
Agradecida.
Dra. Milva J. Javitt,
Asesor Médico Veterinario
Especialista en Gerencia en Salud,
Magister Scientiarum en Salud Pública.
Barquisimeto - Venezuela
REDVET es un excelente foro para la divulgación del conocimiento científico
del campo de las Ciencias Veterinarias en idioma español.
Todos los que escribimos, leemos los trabajos publicados y/o participamos
en REDVET de una u otra forma, debemos felicitarnos por su existencia.
Enhorabuena a todos.
Andrés Martínez
En tiempos oscuros y difíciles, encontrar una fuente calurosa de
intercambio, ética, profesionalidad, información y solidaridad y respeto al
prójimo resulta lo mejor que puede sucedernos.
Bienvenidas las páginas de REDVET y todos lo que a ello contribuyen
haciéndole crecer.
Así, cuenten con un 95/100. Los 5 puntos que restan son para el aliento a
la lucha y a la no conformidad…busquemos el 100 y más allá, como Buzz ¡!
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Dr Caridad Ivette Fernandez Verdecia
Head Brain Aging & Alzheimer disease Project
Biomodels Lab. at Basic Division, International Ctr of Neurological
Restoration (CIREN)
Ave 25 No. 15805, e/ 158 y 160. Cubanacan
Playa, CP 11300. Havana City, Cuba.
Saludos a la comunidad, Soy MVZ. G. Edgar Beltran Rosas Asesor
Porcícola, la puntuación es simplemente la mejor en veterinaria
REDVET 10 puntos sobre 10. Super excelente revista. Técnica, científica,
informativa. Ratifico su excelencia.
Gustavo Giraldo Bermúdez
Médico Veterinario Zootecnista
Puerto López Meta COLOMBIA
REDVET posee como principal característica la capacidad de divulgar el
acontecer del ramo.
Siempre hay cosa que mejorar, sobre todo estar en el contexto de los
veterinarios en diferentes continentes, cuestión muy difícil dada la
diversidad de niveles tecnológicos.
Para mi es un gran medio.
Saludos
Eduardo Lucas Vieito Reyes

Soy José Benjamín Meza González, de México
REDVET y Veterinaria.org es considerada por un servidor como una fuente
de información muy importante en el campo de la medicina veterinaria.
Doy el máximo de la puntuación.
Saludos
Mi calificación es de 10.

Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051007.pdf

33

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2010 Vol. 11 Número 5B

Es el mejor medio de difusión veterinaria por su comodidad y efectividad de
comunicación.
Julia Navas
España
Considero excelente la publicación por el nivel científico y de actualidad de
los trabajos, como así también la llegada.
Atte
Dr. Adalberto Amato
Estimados Editores de REDVET:
Realmente es un orgullo para nosotros poder publicar nuestros trabajos en
esta prestigiosa revista. Desde ya, agradecemos la oportunidad y
esperamos poder seguir colaborando con vuestra publicación.
Atentamente
Dr. Jorge M. Affanni
Med Vet Omar Iodice
Dr. Claudio Osvaldo Cervino
Dr. en Ciencias Biológicas (UBA)
Prof. Fisiología (Fac. de Medicina-UM)
Tel. cel. 15-6269-0821
Coordinador de Proy. de Investigación - SeCyT-UM.
REDVET, mis mas sinceros agradecimientos, sus foros, sus hechos sus
motivos son de gran alza para nuestro gremio.
MI calificación es un 10 Grandee.
Att.
Dr Guillermo Arturo Ruiz Narvaez M.V. U.L.S.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
M.V.Z. M. en C. Sofía González Guzmán
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Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS3).Comisión México-Estados
Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades
Exóticas de los Animales (CPA).Carretera México-Toluca Km 15.5.Col. Palo
Alto, CP 05110, Del. Cuajimalpa.
10 puntos, realmente una cruzada por la difusión del conocimiento!!!
Enrique Rimbaud
Nicaragua
Mi calificación es de 10.
No creo que exista otra red con las características tan eficiente de la
misma, les propongo para los que no tenemos Internet que se envíe por
correo las publicaciones de la Revista
Éxitos en el 2010
Dr. Miguel Suárez Hernández
Claro que tienen la máxima clasificación.
Eso no se discute, hombre.
Un abrazo desde ciudad Habana, Cuba
Dr. Ángel Mario Rodríguez Rivero.
10 puntos, es una revista científica bien lograda, amena para su lectura y
entendimiento; que ahonda en los temas y siempre está actualizada. Es
una revista bien estructurada tanto en su composición de redacción como,
en los excelentes temas científicos y, su lenguaje entendible así, la persona
no sea médico veterinario.
Felicitaciones, Dios les sigue iluminando.
Nuevamente muchos éxitos y gracias por su gran labor de difusión del
mundo veterinario.
José Mauricio García
Tecnólogo agropecuario egresado del SENA (Buga)
Valle del Cauca.
Colombia
Suramerica

Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051007.pdf

35

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2010 Vol. 11 Número 5B

10 puntos, siempre con aportes nuevos.
Saludos
Dr. Rodolfo Meerhoff
Fatro Uruguay
Excelente. Las noticias, comentarios y artículos reflejan seriedad y siempre
con contenidos interesantes. Además la información sobre Cursos diversos
de actualización, me parece muy útil.
Continúen así.
Felicitaciones.
tovarich
Rolando Jaramillo Vásquez
REDVET en mi concepto es un medio magnífico de intercambio técnico y
científico que permite la intercomunicación, interconsulta, capacitación,
información de manera sencilla y seria por lo tanto le doy una calificación
de 90 sobre 100.
Atentamente
Rafael Aragon
Califico a REDVET con un puntuación de 9-10, ya que en estos últimos
años a servido para el intercambio entre profesionales no solo
veterinarios, ya que soy microbiólogo y he encontrado en REDVET
artículos interesantes de mi perfil de gran calidad científica.
Saludos atte
Luís Rosario
Hola, Soy el Dr. Juvenal Palacios de Huaraz, Ancash, Perú.
Demás esta decirlo que gracias a esta Revista estoy actualizando mis
conocimientos y mejorando la atención a mis pacientes.
Solo decirles que sigan adelante y gracias por todo.
Mui Srs. mio:
Mi contestación no podria ser diferente.
Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
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MI nota es sobresaliente para la REDVET, que mucho ayuda en nuestro
labor. Enhorabuena a la REDVET y todos los que la hecen e la engrandece.
Onaldo Souza
Brasil

Mis saludos respetuosos hacia los colegas de REDVET y Veterinaria.org, a
los que considero de gran profesionalidad y dedicación y es por ello que la
Revista se ha podido mantener durante tantos años en la preferencia
de tantos profesionales de la actividad, tienen la máxima puntuación.
Es una revista excelente, que nos da la oportunidad de interactuar con
muchos colegas de diferentes países y obtener a través de ello y de la
Revista una excelente información.
Felicidades, les desea
Mirta Vinjoy Campa
Subdirectora de Investigaciones
Centro de Preparación Acuícola Mampostón
MINAL
Agradezco la información que ustedes brindan,
Atentamente,
Katerine Yturry Noriega
Lima - Perú
Es un honor poder extender mi punto de vista respecto al desempeño y
labor que manifiestan día con día.
Sin duda alguna, considero a REDVET como una revista EXCELENTE, con
calidad y adecuada para los fines que busca.
Debo resaltar que REDVET me ha ampliado el panorama respecto de
veterinaria y a lo que ello encierra.
Estoy muy agradecido por pertenecer a esta comunidad. Enhorabuena.
Saludos
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L.M. Jorge A. Rodríguez Carrillo
Tepic, Nayarit. México
Estupenda
MVZ Jose Ernesto Sanchez Villajuana

Hola amigos que hacen posible esta gran revista veterinaria y a todos los
lectores que tenemos el gusto de recibirla, les envío mis mejores
felicitaciones y parabienes y les deseo que sigan superando sus metas y a
nosotros sus lectores sigan llenando nuestra tarea diaria de información,
adelantos y noticias. Animo y adelante.
M.V.Z. Margarita Flores Navarrete
Irapuato, Gto. México
Excelente publicación, por el acercamiento, englobe, a las naciones de
habla hispana en el quehacer medico veterinario.
Felicitaciones.
M.V. Dipl. Javier Dlujnewsky
Caracas Venezuela
http://www.dermoveterinaria.com
Estimados amigos de REDVET:
La verdad que la Internet nos ha posibilitado mantenernos comunicados a
todos los colegas de habla hispana en todas las disciplinas y la Medicina
Veterinaria es una de ellas.
Felicito a los que idearon esta Revista porque es una vía de comunicación
fantástica, está en todos nosotros ayudarlos a mantenerla en diez puntos!!!
Un abrazo
José Luis Molfese M.V
Asociación Argentina de Zoonosis
República Argentina
www.aazoonosis.org.ar
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La Revista me gusta mucho y es parte importante de las recomendaciones
para mis estudiantes, felicidades sigan así
¡Que 2010 esté lleno de bendiciones y metas logradas, para que al final del
año podamos celebrarlas juntos!
MVZ Ma. de Jesús Tron F.
México

Mi calificación es 10 puntos.
Por la dedicación, por el progreso permanente, por las consideraciones
internacionales que ha recibido, por la preocupación permanente de dar a
los lectores cada vez mejor material.
Mis felicitaciones.
Carlos Alberto Carabajal
Estimados colegas,
Mi calificación para REDVET es de 10. Esta revista electrónica se ha
convertido en una excelente fuente de información sobre diversos tópicos
de las ciencias agropecuarias, además de la facilidad para acceder a la
información.
Felicidades, por el gran trabajo que están desempeñando y el servicio que
prestan a la comunidad científica internacional de habla Hispana.
Saludos afectuosos desde Sinaloa, México.
Romo
México
Calificó A NUESTRA QUERIDA REDVET CON UNA PUNTUACIÓN DE 10
PUNTOS, gracias a REDVET tenemos acceso a artículos diversos en materia
de veterinaria y ramas a fina de forma gratuita, además cada día son más
los artículos enviados a arbitrar por REDVET de índole investigativa con un
alto análisis científico, por lo cual cada año trabajamos para mejorar la
imagen que proyecta REDVET hacia el mundo, esta es la opinión mía muy
particular como lector, autor y árbitro evaluador en REDVET.
Saludos atte.
Dr. MVZ Daniel Francisco Arencibia Arrebola.
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Aspirante a Investigador.
Investigador del Departamento de Modelos Animales y Toxicología
Preclínica.
Vicepresidencia de Investigaciones, Instituto Finlay, Cuba.
Instituto Finlay: http://www.finlay.sld.cu/index.htm

Saludos cordiales a los colegas de REDVET y Veterinaria.org.
Considero la revista como una opción muy aceptada entre los profesionales
vinculados a la actividad que nos actualiza cada día haciéndonos más
competitivos, les doy el máximo de puntuación.
Reitero saludos cordiales a todos.
M.V.Dr. Erasmo Gabriel Hurtado Sosa
Profesor asistente.
Actividad Ciencia y Técnica.
Univesidad de Sancti Spiritus "José Martí Pérez".
Avenida de los Mártires No 360.
CP 60 100 Sancti Spiritus. Cuba
Soy la Dra Beatriz Hugues de Cuba. Siempre he evaluado a REDVET y
Veterinaria.org como una opción magnifica, de intercambio internacional,
de mucha calidad, y por supuesto le doy el máximo de la puntuación.
Saludos cordiales.
Dra Beatriz Hugues
10 -9 puntos = Sobresaliente - Magnífica – Excelente
MV Fernández Tandil
Facultad de Ciencias Veterinarias. UNCPBA
Tandil - Buenos Aires - Argentina
Soy el Dr.C. Guillermo Barreto, Profesor
Universidad de Camagüey, Cuba, al igual
criterio que REDVET es una revista que
privilegiado en la difusión e información
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actualidad y su equipo de árbitros prestigian el empeño, algo que falta a
otras revistas de igual corte.
Por ello, mas que una cifra, un nueve o un diez, vale el intento sostenido
por mejorar algo que, en sus inicios, estoy seguro, sus gestores no
imaginaron alcanzara el impacto actual.
Por ello, aunque se tenga el 10, seguir con el ímpetu inicial, cuando un 5
era todo una meta, solo así lograran mantener el prestigio, algo bien difícil.
Mucha suerte y éxitos.
La califico entre: 10 -9 puntos = Sobresaliente - Magnífica – Excelente
Le estoy muy agradecido ya que la Revista ha contribuido de forma
significativa en nuestra formación académica al ser tan religiosa en los
aspectos internacionales para la elaboración de un manuscrito (desde el
resumen, introducción.... y hasta las referencias bibliográficas) además la
evaluación de jurados externos al medio donde tu trabajas, le da relevancia
a tus aportes científicos y por ende a la Revista.
Entre otras características estas la califican en la excelencia.
Gracias.
Prof. Juan Carlos Yépez
Universidad de los Andes.
Cátedra Hematología.
Mérida - Venezuela
Soy el Dr. Oliesqui Ramos Perdomo, de la Universidad de Oriente, Cuba.
Mi criterio es que es muy útil lo que hacen y estoy muy satisfecho.
Les doy la máxima puntuación y espero que se mantengan como hasta
ahora, brindando la actualidad en los temas de nuestra amada profesión.
Dr.M.V. Oliesqui Ramos Perdomo.
Creemos que la revista es magnífica por la diversificación de la misma y
porque representa una tribuna para divulgar todo lo referente a la
veterinaria a nivel internacional, es variada y amena en cuanto a cómo se
presentan las noticias.
En fin reflejo no solamente mi sentir sino la de los veterinarios que laboran
conmigo.
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Le doy las gracias a REDVET por todo.
Irene Beausoleil Delgado, MVD, MSc
Head of Animal House
Research Direction.
Center of Molecular Immunology
PO Box 16040, Havana 11600, Cuba
http://www.cim.sld.cu
Estimados Caballeros:
Mi calificación es Excelente, por los siguientes
motivos: la seriedad y nivel no solo del contenido de la Revista, sino
además la seriedad y empeño que Ustedes ponen en todo aquello que "no
se ve" (pero se nota) para que nosotros podamos nutrirnos desde la Web
con sus artículos.
Por otro lado rescato el nivel Académico con que son
abordados los temas (cosa algo difícil de hallar en otros sitios).
Es mi ferviente deseo que continúen así, a pesar de
tener que reconocer que es poca mi participación (se los comento pues
tengo 030 años de docencia universitaria). La autocrítica también es
valedera, pero además enriquecedora.
Los saludo con atenta deferencia.
M.V. Mario Roberto Della Croce
J.T.P. (área Bovinos de Carne) Cátedra Semiología y Propedéutica
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Nacional de La Pampa
República Argentina
Veterinaria "El Maca Tobiano"
Calle 19 N° 366
(6203) Embajador Martini
La Pampa

Les doy sobresaliente teniendo en cuenta la calidad de sus trabajos la
ayuda que reportan a la Comunidad Veterinaria en general y no solo a los
viejos como yo sino a los mas jóvenes y sobre todo también a los
estudiantes.; también es meritorio el esfuerzo y el extra que siempre le
ponen a la publicación.
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Gracias.
Jorge Luís

A Editor:
La revista es excelente y me es de gran ayuda.
Felicito al colectivo de autores.
Les deseo mayores éxitos en el 2010
Dr. Miguel Suárez

Estimados amigos:
Quiero felicitar el esfuerzo de años en la elaboración de la Revista
Electrónica Veterinaria y esta ha sido para mi muy útil y mucho más ahora
que después de 31 años en el Servicio de Investigación Pública, estoy
ahora en el ejercicio privado, esta revista ha sido fue de documentación y
estudio.
Yo le doy 10 puntos y debemos seguir adelante.
Rafael A. Acosta González
Venezuela
Estimados editores de REDVET, califico de excelente su revista electrónica
por los artículos y novedades que presenta.
Soy un catedrático de la Facultad de MVZ, de la Universidad Veracruzana
en México.
Empleo su revista para que mis alumnos de epidemiología hagan un
periódico mural con los reportes de enfermedades animales y zoonóticas
que presentan.
Por cierto, en México el día del MVZ es el 17 de agosto, pues ese día se
estableció la primera escuela de veterinaria, en el siglo XIX, en lo que
ahora es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Muchas gracias por la información.
Sigan con el mismo empeño y tesón
Saludos
Nicolás De Miguel Valera MVZ
FMVZ-UV-Veracruz (México)
EXCELENTE
A festejar, es una ocasion especial!
La califico con 9 puntos.
Atentamente
Juan Eduardo González. M.V.
SIN PENSARLO:
REDVET merece un 10 ganado a pulso, por la calidad técnica de sus
publicaciones, la variedad de temas y algo muy importante esta al alcance
de todos nuestros alumnos, para lograr un importante nivel de sus
investigaciones y más aún, es una revista SIN FINES DE LUCRO, lo que le
da accesibilidad a todos los interesados, enhorabuena y sigamos trabajando
unidos.
MVZ MC Alejandro Altamira Escalante
Por medio del presente me permito saludarlos al tiempo que aprovecho
para felicitarlos por el trabajo tan importante que están realizando al
mantener activa la revista de REDVET.
Atentamente
MVZ MC. Bartolo Hernández Santana
Profesor investigador de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, México

10 -9 puntos = Sobresaliente - Magnífica – Excelente
Dr. Alejandro Córdova
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Buenas noches.
La calificación que a mi juicio, merece REDVET es EXCELENTE.
Es una revista de altísima calidad, no solo por los artículos que en ella
podemos conseguir los profesionales de la Medicina Veterinaria, en todo el
mundo; sino también por la frescura de su presentación, lo impecable y la
variedad de sus artículos.
Espero continuar contando con este medio durante mucho tiempo y así
actualizar y compartir conocimientos y experiencias.
Dra. Milva J. Javitt
Asesor Médico Veterinario
Especialista en Gerencia en Salud,
Magister Scientiarum en Salud Pública.
Departamento de Parasitología
Decanato de Ciencias de la Salud
Universidad Centroccidental Lisando Alvarado
Barquisimeto - Venezuela
http://milvajavitt.jimdo.com/
http://spaces.msn.com/members/milva1/
Considero que REDVET tiene una calificación de 10 puntos, por la calidad y
rápida publicación de los artículos.
Lo más importante el buen acceso que tiene el lector a estos artículos.
Atte
José Llanes
Cuba
Un 6 por su presencia, mas un punto por su puntualidad, mas otro punto
por su contenido, mas otro por su actualización constante, mas otro por la
coordinación de ese esfuerzo y otro porque ha llegado a ser algo nuestro.
Para mi es muy útil su lectura, estudio y aplicación inmediata en los casos
que se me presentan. Es satisfactorio contar con ese esfuerzo que realizan.
Excelencia señores y larga vida.
Gilberto Pérez Conde
MVZ
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9-10 puntos (excelente)
Joaquín Lavielle
Felicidades es un excelente medio de difusión tanto para los investigadores
como para los profesionales.
Saludos.
MVZ Julio César Orozco Hernández
Considero que la Revista Electrónica de Veterinaria, es una revista muy
visitada por todos los que trabajamos en ciencias biológicas.
Mil gracias y reciban un cordial y afectuoso saludo.
M. en C. Iram Zavala
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
Unidad Piloto de Maricultivos
La Paz, BCS. México. C.P. 23000
Soy la Dra Avelina Leon Goñi de Cuba. Para mi REDVET y Veterinaria.org
ocupan un tiempo importante en mis revisiones y búsquedas de
información en el campo de la medicina veterinaria, ya sea nacional e
internacional, con una gran calidad, por lo que doy el máximo de la
puntuación.
Saludos
Dra. Avelina León
Buenas
Mi puntuación es el 10 ya que la considero muy buena.
Besos
Yaimara Pérez
Hola !!
Es excelente, en cuanto a la información que se obtiene a través de esta
vía, continúen así, que se sigue dando la dirección a otros colegas.
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No tengo el Pinet para calificar a REDVET. Sencillamente porque es
importante. Y la sencillez y la importancia no tienen dimensión.
Sigan adelante. Les dice un veterano veterinario.
Rubén Emilio García
Dr. en Ciencias Veterinarias
Ex Vicepresidente del SENASA
Argentina
La verdad que coincido con el Colega J.D. García que es muy difícil calificar
a REDVET.
Sin embargo para nuestra humilde práctica, la actualización y la
información que nos acerca REDVET y las posibilidades que nos brinda
Veterinaria.org es magnifica.
Por lo tanto que más nos queda que calificar con la máxima puntuación
posible y felicitarlos por el trabajo que realizan.
MV. Luis Ernesto de Chazal
Tucumán Argentina
Clínica de Pequeños Animales-Oftalmología
Hola !!
Es excelente, en cuanto a la información que se obtiene a través de esta
vía, continúen así, que se sigue dando la dirección a otros colegas.
Sobre REDVET. En cuanto a información veraz y experiencias por otros
colegas, en cuanto a información científica excelente.
Gracias.
MV María Teresa Sánchez Trujillo
Venezuela
Su pag. me parece muy interesante, mi nombre es Edgar y soy estudiante
de medicina veterinaria de la universidad Mayor de San Simón, país Bolivia.
Atte.
Eddy
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La calificación es de 10 puntos debido a la Calidad de la Información y de
sus Participantes.
Vamos Redvet!!!!
Saludos
Dr Cesar Gustavo Garbino
Mi calificación a REDVET y al equipo que le da vida es excelente, es una
revista que está disponible en cualquier lugar de la tierra y su acceso es sin
límite.
REDVET hoy por hoy ha incrementado constantemente su calidad lo que ha
hecho que sea una de mis revistas favoritas.
Además aprecio el esfuerzo de sus responsables ya que no es fácil que se
edite mes por mes, lo que indica la gran preferencia que tenemos hacia
esta apreciable revista.
Enhorabuena ¡Que siga REDVET!
ATTE
Javier Marcial de Jesús Ruiz Velazco Arce
Universidad Autónoma de Nayarit
Dirección de Fortalecimiento de la Investigación
Cd. de La Cultura Amado Nervo s/n
Tepic, Nayarit; México
Señores Redvet
Un cordial saludo y mis mejores deseos de éxitos por tan espectacular
revista.
Atentamente,
Maggie
Colegas:
Muchas felicidades, me parece una excelente revista, las posibilidades de
publicación de temas diversos dentro de las Ciencias Veterinarias, es algo
que me parece muy importante.
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Me sumo a los comentarios anteriores y les reitero mis felicitaciones.
Saludos cordiales,
Dr. Héctor Machado Morales
Calificación Excelente
REDVET gracias a la visión de sus organizadores abarca un amplísimo
campo dentro de la veterinaria y de otros campos relacionados con ella.
No he visto revistas electrónicas que se edite en varios idiomas y esto le
confiere una gran ventaja a la vez que también una mayor participación de
profesionales y técnicos de diferentes campos de las ciencias que se
sirven de ella para ampliar sus conocimientos, o publicar y establecer
relaciones personales donde puede recibir o brindar ayuda a otros colegas.
Incluso tengo experiencia de que personas no relacionadas con la ciencia
han accedido a REDVED, manifestando comentarios favorables sobre
artículos leídos que le han sido muy útiles para el cuidado de sus
mascotas.
Felicito a todos los que han hecho posible que la Revista sea ampliamente
reconocida que es también una medida de su calidad y del respeto que se
ha sabido ganar.
Un cordial saludo.
Roberto
Muchas felicitaciones por todo lo importante que hacen para seguir
dignificando nuestra profesión, y el gran aporte tecnológico que a diario
Uds dispensan. Cordial saludo.
Gustavo Giraldo Bernudez
Médico Veterinario y Zootecnista
Puerto López (Meta)
Colombia
Quiero felicitarlos por el empeño y la dedicación que han puesto y lo que
han logrado en el desarrollo y apoyo a la Medicina Veterinaria y la
Zootecnia.
Gracias.
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Rafael Eduardo Aragón Sierra
Recibir mensual los números de REDVET que me parece una gran
información y es de mi mayor interés el tema ya que me encuentro
cursando primer semestre de medicina veterinaria.
Muchas gracias
Luisa Fernanda Restrepo Aceydo
¡Enhorabuena a todo el equipo que trabaja en la revista REDVET por
el trabajo realizado!
Un saludo,
Dr. Manuel Novales Durán
Hospital Clínico Veterinario.
Campus de Rabanales
Crtra Nacional IV A, Km 396
14014 CÓRDOBA (España)
Muchas gracias por la compilación de la información, los artículos son muy
interesantes y con excelente criterio profesional.
Éxitos para este año.
Martha Lizzy Rojas García
Zootecnista - Docente UNIMINUTO
T.P. 0007495 de COMVEZCOL
Ingeniería Agroecológica
Hola!
Me es grato contactar con ustedes para expresarles lo mucho que me ha
servido la lectura de sus artículos.
Sin más por el momento quedo de ustedes agradeciéndoles:
Olivia Alejos
Buenos Días REDVET,
Les escribimos para contarle que nos a encantado el trabajo de Uds. en
Internet.
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Nosotros somos una pequeña empresa que ofrece servicios de paseos de
perros,
por
este
motivo
estamos
interesados
en
contar con información científica y técnica que Uds. brindan para dar cada
día un mejor servicio a nuestros perros.
Y también para difundir su labor a nuestros clientes, que estamos seguros
que le será de gran interés.
Rodrigo Manriquez.
Zona de Perros
Carlos Larrín Claro 1938.
Providencia
Santiago. Chile

Buenos días, soy medico veterinario en ejercicio libre y me enteré de su
Revista navegando por Internet.
Agradezco su información.
Eduardo José Martínez Camacaro
Mi opinión sobre REDVET es altamente positiva, apuntando solamente que
me extraña la falta de bibliografía sobre bovinos, pero eso no es vuestra
culpa sino la falta de colaboradores específicos.
Con un sincero abrazo y muchos éxitos.
Raúl Roberto Roldan
Argentina. Capital Federal

Mis saludos estimados colegas.
Mis disculpas por no haberles escrito antes, tan solo fue por problemas en
las comunicaciones.
Mi criterio muy particular es que REDVET tiene una puntuación de
EXCELENTE (10 puntos). Ahora sí, considero que deben mantener mas
informados a sus colaboradores de la marcha de los artículos que han sido
enviados para publicar, es decir, si el mismo esta siendo arbitreado, si no
fue aceptado, u alguna otra razón. Nos encontramos en centros de trabajo
donde se nos exige la presentación de publicaciones en el año y es por ello
que nos urge que el sistema de arbitraje sea con la calidad requerida, pero
lo mas rápido posible. Eso es tan solo lo que le sugiero, por todo lo demás
son perfectos desde mi punto de vista, saben enviar las informaciones en
tiempo y tienen un trabajo muy bien organizado con fecha de entrega de
las publicaciones, la fecha en que fue enviada a arbitrial, etc.
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A todo ese colectivo, muchas gracias.
Dr. MVZ. Maikel Díaz Gutierrez.
Reserva Cientifica.
Dpto. Clinica-Reproduccion.
Direccion: Salud y Produccion Animal.
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA).
Carretera Tapaste y Autopista Nacional. San Jose de Las Lajas. La Habana.
Cuba.
Hola!
Mucho gusto, mi nombre es Mauro Asuaje, soy T.S.U. en Tecnología
Pecuaria, mención Zootecnia, hace poco me suscribí y no como hacer una
evaluación de la Revista.
Pero en el poco tiempo que llevo si he conseguido material útil, tal vez
pueda sugerir una sección en donde se explique, describa, recomiende o
siguiera el uso apropiado de la tecnología que usamos en le trabajo de
diario, salas de ordeño, implementos, equipos, técnicas de manejo y
formas de aprovechar al máximo las instalaciones y equipos que tenemos
en las fincas. Ya que constantemente aparecen mejoras que
desconocemos.
Muchas gracias por la oportunidad de permitirme comunicarme con Uds.
Atentamente,
Mauro David Asuaje
T.S.U. Tecnologia Pecuaria Zootecnia
Venezuela
Calificación 8. Notable alto
El único pero sería quizá el nivel de algunas comunicaciones. Sin embargo
es un problema más de los que alguna ves hemos colaborado que de la
Revista y del grupo editorial.
Por el resto, no tengo objeciones que poner.
Un abrazo
Ángel Mª Hernández Guerra
Dpto Medicina y Cirugía Animal
Facultad de Veterinaria. UCH-CEU
Avda Seminario s/n
Moncada. Valencia 46113. España
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Notable, aunque desearía que me envíen información en forma más
seguida, desde ya gracias y suerte.
Narciso Enrique Muñoz
Nota de REDVET.- La periocidad del B_REDVET es mensual salvo
cuando hay números especiales monográficos o noticias relevantes. Si
deseas recibir información de forma más seguida como indicas deberías
suscribirte a los otros Boletines informativos y Listas de Intercambio, puedes
hacerlo desde el bloque “Participa” en el lateral de http://www.veterinaria.org
Y si deseas información aún más puntual de noticias relevantes puedes
Feed
Entries
desde
suscribirte
a
http://www.veterinaria.org/index.php?format=feed&type=rss, está explicado
con detalle en FAQ de http://www.veterinaria.org dentro del bloque “Menú
principal”, concretamente en RSS en Veterinaria.org o pulsando sobre
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=35
0:rss-en-veterinariaorg-&catid=31:general&Itemid=46

Mi calificación es: notable.
Dr. Roman Bances Santamaria.
Perú
6 puntos = Bien
É preciso indexar no Scielo.
Nota de REDVET.- Durante la celebración del I Workshop de Revistas
Científicas españolas OA y la edición digital en Open Journal Systems – OJS
(ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070708/070813.pdf
)
coincidimos con los representantes de Scielo en España (Dra. Cristina Bojo
Canales del Instituto de Salud Carlos III de la Biblioteca Nacional de Ciencias
de la Salud) pues por editarse REDVET desde España la propuesta ha de
hacerse a través de ellos) hablando de la posibilidad de que retiren la
exigencia de presentar todos los artículos en doble formato, .html .y .pdf. pero
la respuesta fue negativa. Así pues nos frena la obligación de tener que
aportar en cada número los ficheros en .html, además de en .pdf. Y es que en
sus comienzos REDVET se publicaba en formato .html, tanto resúmenes
como textos completos; después pasamos a publicar los resúmenes en .html
y los textos completos en .pdf. Tras una encuesta-sondeo de opinión se
acordó continuar con este formato y si acaso algunos artículos con más
imágenes ofrecerlos en formatos .ppt y los números completos que se
pudieran, según disponibilidad de tiempo, además de en .pdf en flash. Mandar
a Scielo todos los artículos de cada número en .pdf no sería problema pues
igualmente lo aportamos a otros directorios académicos donde REDVET está
indexada, pero el tenerlos que hacer en .html nos obligaría a duplicar el
Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051007.pdf

53

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 6

trabajo por cada artículo, requeriría de un tiempo del que no disponemos y
daríamos un paso atrá a lo ya decidido y consensuado. Ese es el motivo
principal por el cual REDVET no ha postulado aún a Cielo y ya se explicó
anteriormente en “Intercambio de opiniones en el Foro Interno entre miembros
del Comité de Redacción, Editorial y Científico de REDVET y RECVET sobre
el dictamen de FECYT y el futuro de la política editorial de las revistas
científicas
de
Veterinaria.org”
(
Ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/0909debateinterno.pdf )
SciELO - Scientific Electronic Library Online es un Directorio Académico de
Revistas Electrónicas de libre accedo, conocido por haber sido uno de los
pioneros en idiomas portugués y español, pero hay otros tan importantes
como él donde REDVET sí está indexada, tales como Erevistas, DOAJ,
Revicien, Google Académico, Redalyc y Aldia, entre otros. Justamente en
este mismo número especial de REDVET se publica un artículo que informa
del posicionamiento de REDVET en varios de los más importantes (ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/050509.pdf). No obstante
esa posibilidad de postular al Scielo aún no está rechazada de pleno y se
podrá reconsiderar o tan pronto cambien la exigencia de presentar los
artículos en .html y .pdf o que REDVET lo considere de verdadero interés.

Para mi el puntaje es de 6 (seis), creo que falta en mi caso particular más
temas en pequeños (perro y gato). La razón que mi especialidad es en
pequeños, igual muchas gracias.
Dr. Alberto Charquero
Montevideo- Uruguay
Nota de REDVET.- Curiosamente en anteriores evaluaciones de REDVET la
queja era contraria y ese fue uno de los motivos del paso “Las revistas de
Veterinaria.org REDVET y RECVET se fusionan quedando RECVET
integrada
en
REDVET”
(http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111110.pdf ). Allí “ se
invita a todas aquellas otras revistas de carácter más local o regional, o de
temas veterinarios más específicos, y a investigadores, clínicos, docentes,
grupos de trabajo, departamentos, universidades, colegios, círculos,
sociedades, asociaciones y otras entidades de Veterinaria, a integrarse o bien
a cooperar y colaborar para hacer crecer este proyecto común.” Las puertas
están abiertas, aunque algunos veterinarios clínicos relevantes que en sus
comienzos participaban en REDVET han preferido cambiar de rumbo para
publicar sus propios artículos en portales veterinarios asociados a empresas
comerciales con publicidad, o crear sus propias revistas de suscripción por
pago, que se aleja por completo de la filosofía de REDVET del apoyo al
acceso abierto desde su creación en 1996, que significa que los usuarios
pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos
completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito
legítimo, sin otras barreras financieras, legales o técnicas más que las que
suponga Internet en sí misma con la única restricción para su reproducción y
distribución, y el único papel del copyright en este ámbito es otorgar a los
autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser
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adecuadamente reconocidos y citados. No obstante si se usa el buscador
interno de REDVET (arriba a la derechas de la página de inicio
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y colocas en la casilla de búsquedas
las palabras, perro, gato, canino, felino, encontrarás cientos de artículos
publicados sobre tu especialidad.
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