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Comentarios recibidos sobre las cuatro encuestas últimas
Transcribimos algunos de los comentarios recibidos a las cuatro
preguntas:
1) ¿Crees que el espacio de Veterinaria.org como portal y
comunidad Veterinaria debe seguir existiendo ?
2) ¿Qué servicio de los que ofrece Veterinaria.org te gustaría que se
potenciara preferentemente?
3) Valora el contenido y la calidad de REDVET y RECVET
4) Califica tu grado de satisfacción con el conjunto global de los
servicios ofrecidos en Veterinaria.org
La valoración global puede verse en las representaciones gráficas.
Claro que Veterinaria.org debería seguir difundiéndose, siempre recopilan y
publican artículos de interés. Particularmente me interesan los artículos
sobre nuevas soluciones a viejos problemas, medicinas alternativas y los
que se caracterizan por su originalidad o descubren puntos de vista nuevos.
Normalmente me siento satisfecho con la información brindada, expresada
en forma simple y concisa.
cvc@cablenet.com.ar
Veterinaria.org es el mejor lugar de encuentro e intercambio científico de
los médicos veterinarios. Me gustaría que se potenciaran los artículos
científicos en materia de microbiología y bioseguridad. Mi calificacion es de
10 puntos y excelente, ya que tiene diferentes opciones de intercambiar
expriencias y opiniones, inclusive la posibilidad de cursos on line. Estoy
muy satisfecha con los servicios de Veterinaria org y por toda la atención
brindada a la Comunidad y en especial a la sociedad que presido, por lo
tanto para mi es excelente con calificación de 10 puntos.
Dra. Esther J. Argote Pelegrino PhD. Presidente Comité Académico
Maestría en Bioseguridad. INSTEC. Presidente Sociedad Cubana de
Microbiología Veterinaria. CCV
Yo soy de Ayacucho - Peru. La revista es muy interesante siempre lo leo, es
muy buena felicitaciones por ello.
Giovana Quispe Sulca

1
Comentarios recibidos sobre las cuatro encuestas últimas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/0608comentarios4encuestas.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2008 Volumen IX Número 6

Sres de Veterinaria.org: Hace poco que tengo Internet en mi consultorio,
por lo tanto aún estoy poco ágil en la lectura y tipeado.
Igualmente puedo decir que voto por la permanencia del Portal en la web.
Que los temas de las revistas están excelentemente elegidos.
Que las fotos se pueden ver en cualquier ordenador, el mío es algo antiguo
y las veo. Que los felicito y con mi voto adjunto los de mis colegas del
"Círculo de Medicos Veterinarios de Almirante Brown" que auque no
acceden al foro (aún no utilizan este medio) reciben por mi intermedio
noticias y material científico.
Este es un medio que une, aglutina, que nos da una pertenencia.
En estos dos años que llevo de en este foro, he podido participar
esporádicamente... ya que hasta hoy no tenía Internet en la vete, ni en
casa. No obstante estuve todo el tiempo acompañada por ustedes e
informada. Le dan a nuestra profesión un nivel de igualdad con otras
profesiones y a nosotros un lugar de pertenencia. Agradezco a nuestro
coordinador, Andrés Flores Alé. ES la "cara visible" del portal y daría la
impresión de que no duerme nunca; está siempre ahí. Gracias!!
En mi país, la nuestra es una profesión muy individualista cuesta trabajar
en equipo, en algunos casos por las distancias, en otros por la
formación...
Sigan adelante!
Juliana Ines Gazzola. Medico veterinario de pequeños animales. MP:
2885. Vet Colas y Narices. R. Calzada (1847) Buenos Aires Argentina
julianagazzolaj@comunidad.veterinaria.org
julianagazzola@calzadadigital.com.ar
juliana.gazzola@speedy.com.ar
juliana_gazzola@yahoo.com.ar
Estimados colegas tengo la mejor opinión sobre nuestro portal veterinario y
cualquier colaboración que deseen cuenten conmigo, soy Teresa Giral
Rivera Investigador Auxiliar del Centro de Investigaciones Apícolas de Cuba
y Jefa del Programa Ramal de Investigaciones de la Apicultura del MINAG
de Cuba, es muy bueno contar con este espacio tanto científico como
informal donde podamos intercambiar todos los veterinarios, creo que lo
están haciendo muy bien y siento orgullo de pertenecer a la gran
comunidad de veterinarios, un cordial saludo
Teresa Giral
teresa@eeapi.cu
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Mil felicitaciones por el gran trabajo realizado durante todos estos años y
por todas sus atenciones para el gremio veterinario.
Envío un cordial saludo
Atentamente
MVZ. Esp. Ma. Candelaria Arana Ramírez
Secretaría de Educación Continua y Tecnología
FMVZ-UNAM
arana@servidor.unam.mx
56 22 58 48
Un gran abrazo y gracias por el esfuerzo que hacen para llevar este
hermoso medio de comunicación adelante.
Eduardo Baraboglia
Cipolletti
Río Negro
ARGENTINA
Siempre he pensado que el servicio que prestan es de gran utilidad y
calidad, para mi todos los servicios son de muy buena calidad y valor de
uso. En lo personal me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y
relaciones profesionales. Los felicito y les agradezco por eso. Les deseo
muchas cosas buenas para 2008, que sigan trabajando con la calidad con
que lo han hecho hasta ahora y muchos logros en su vida personal. Hoy
estuve revisando el DOAJ y encontré varios trabajos míos publicados desde
REDVET, creo que ha sido un logro muy bueno.
Mis cordiales saludos
Dra. Yolanda Suárez Fernández

Hola a todos, les felicito por la revista y me doy el gusto de opinar, a pesar
que soy nuevo en esta; me gustaría que la revista sea mas interactiva con
varias hojas y títulos y artículos como si se estuviese leyendo una revista
común, no se si me logro explicar, y estaría bueno dedicar unas paginas a
estudiantes como yo, no obstante esta muy muy buena son anotaciones al
margen que me di el gusto de dar, ya que así interprete el mensaje que me
habían mandado.
Sería bueno que esta revista sea mas divulgada en Internet en páginas de
acceso masivo, como Google, Yahoo, Hotmail, entre otras. Sin otro me
remito a saludarlos muy atte. Felicidades!!!!!!!!!!!
Gonzalo Nicolás Yañez
gonzalo _n_y gonzalo_n_y@hotmail.com
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Gonzalo, gracias por tus comentarios. Con respecto a la interactividad de
la revista REDVET entra aquí
http://issuu.com/veterinaria.org/docs/redvet040408?mode=embed&docu
mentId=0804061838199fde25a3262c4bdc94fe7d835e3545e8&layout=grey y dinos si te refieres a
eso. En cuanto a posicionamiento en los buscadores que citas pon REDVET
en cada uno de ellos y comprobarás que aparecemos en el nº 1. Dinos,
¿cuánto tiempo llevas en www.veterinaria.org?
Saludos
redaccion@veterinaria.org

Tienen razón, no había buscado bien y quizás se deba a eso, pues hace
apenas unas semanas, dos creo, que estoy aquí inscrito. Muchas gracias
desde ya y espero que las próximas opiniones sean mas fructíferas, no
escribo más porque me tengo que ir ya, soy presidente de mesa (debido
que en mi universidad hoy hay elecciones para consejo) y en unos días no
voy a abrir el mail, (estoy estudiando). Mando esta foto que es de cuando
cursaba anatomía en la sala, como ven acá no existe la bioseguridad. Sigan
así. Gracias. Gonzalo Nicolás Yañez gonzalo_n_y@hotmail.com
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