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Resultados de la encuesta para continuar con la política
editorial de Acceso Abierto
A la encuesta – sondeo de opinión
interno “¿Deseas que continuemos
con la política editorial de OA
(Acceso Abierto)?. Contestar SÍ o
No y porqué sí o porqué no.” El
resultado ha sido claramente a
favor con un 97% de Sí, un 2% de
No y un 1% de indiferentes que
aceptan lo que se decida desde el
Equipo Directivo, tal como se
recoge en el gráfico:
Estas fueron las respuestas:
Por supuesto que sí, ya que el OA
constituye la esencia de ambas
revistas.
Dr. Víctor Ezquerro
Sí
Berenice Colunga
Estimados colegas considero que deben seguir con su política editorial de
acceso abierto, ya que de esta forma las personas tienen mas opción de
poder revisar sus publicaciones, así como tomar los artículos publicados de
referencia.
Quiero felicitarlos por la calidad del trabajo que realizan.
Saludos.
Osmaida.
MSc
Osmaida
Estrada
Cutido.
Profesora
Auxiliar.
Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Medicina Veterinaria.
Universidad de Granma
Respecto a política editorial de acceso abierto: si, continuar con OA.
Da oportunidad de mayor difusión.
Dr Castillo
Si, porque permitiría mayor participación y facilitaría el acceso.
MV.Dr. Carlos E. Domínguez. Prof. Titular Producción animal. Universidad
Romulo Gallegos. San Juan de los Morros. Venezuela
Sí
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Silvia Jimenez
SI, porque es puede llegar a mas fácilmente a quien lo necesite. Porque
podemos accesar mas rápido y fácil.
Nick mvzelias MVZ Elías A. Arroyo G. Ced. Prof. 1767777 UNAM. MVZ
responsable aprobado por SAGARPA. Oficio Num. 392/2006 Oficio Num.
162/2008. MVZs en Acción Corre la Voz
Me parece que si nos conviene que continúe el acceso abierto ya que si
ponen candados y hay que dar una cuota extra u otro nos limitaría.
Maria Caridad Contreras Xicotencatl
Mi respuesta es SI porque creo que el acceso abierto favorece que la
información científica llegue a todos los interesados independientemente de
su capacidad económica. El precio no debe ser un límite a la difusión del
conocimiento.
Andrés Martínez
Si, porque permite a muchos colegas el acceso libre a información de
importancia
Dr. Néstor D'Anatro
Sí a la pregunta
Saludos
Antonio R. Martínez. UCM. Madrid
Estimados colegas pienso que deben seguir con su política editorial de
acceso abierto pues de esta forma las personas tienen mas opción de poder
revisar sus artículos, así como citarlos en trabajos en fin ser útil lo que
publican como cooperación a la veterinaria pienso que como están hasta el
momento todo va bien, aunque nosotros desde nuestro puestos de
trabajo deberíamos cooperar con la revista para sustentar al menos
algo.
Fernando Hernández
SI. Estimo pertinente y positivo la política de Acceso Abierto; permite y
estimula la participación, y en ello el aporte.
Dr. Alvaro Buscarons Viglietti
Las Piedras, Depto. Canelones
República Oriental del Uruguay
SI. Porque las informaciones tienen mayores alcances.
Onaldo
SI, PORQUE CREO QUE HABRIA MUCHA MAS INFORMACIÓN
Diana Isabel Hernández Basurto
La respuesta es sí. Gracias por vuestro trabajo.
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Alfonso Rodríguez Álvaro. Director del Hospital Clínico veterinario.
Universidad Complutense de Madrid
Sí. Me parece que si se refiere a la posibilidad que tenemos todos los
miembros de la comunidad de acceder a los trabajos que mensualmente se
publican y demás servicios que se prestan es adecuado, pues nos mantiene
al día en todo el acontecer de nuestra querida profesión en toda el área de
iberoamérica.
Isidro René Reyes Avila
Estimados colegas,
Si creo que debe ser abierto, en virtud de que constituye un espacio abierto
a todo tipo de trabajos de orden técnico-científico.
Saludos atentos,
Dr. Eduardo Tena-Betancourt. Jefe, Servicio de Cirugía Experimental y
Bioterio. Coordinación de Investigación en Salud. Centro Médico Nacional
Siglo XXI del IMSS. México
SÍ, PORQUE DA POSIBILIDAD DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A MUCHAS
PERSONAS DISTANTES DE LOS CENTROS DEL CONOCIMIENTO
ACADÉMICO.
Ernesto Salto
Sí
Martha Amora
Sí, porque de esta manera es mas facil y hace posible la participacion de
cualquier persona interesada puda participar libremente y apartora sus
conocimientos
Francisco González del Pino
Medico Veterinario
Sí estoy de acuerdo
Lic. Yaima Burgher Pulgarón. Animal Virology Laboratory. National
Center for Animal and Plant Health (CENSA). Po Box 10, San José de las
Lajas, PC 32700. Havana, Cuba
Hola !
Cordial saludo.
Antes de responder debo agradecer el tenerme en cuenta hasta el
momento e la toma de estas importantes decisiones así como manifestar
públicamente mi continuo interés en los temas tratados ya que esta
información me sirve continuamente para resolver dudas profesionales.}
A la pregunta "¿Deseas que continuemos con la política editorial de OA
(Acceso Abierto)?" contesto Sí estoy de acuerdo por que el conocimiento es
libre, y el aporte de las experiencias de todos los visitantes enriquecen más
los conocimientos.
MV. Cristian Camilo Tapia R. COORDINADOR UMATA. ALCALDIA DE
SAMANIEGO 2008-2011. Samaniego/Nariño/Colombia
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Si a la política editorial de OA, porque nos mantiene continuamente
informados y actualizados.
Gracias
R. Flores MN 5929. Medico Veterinario. Buenos Aires –Argentina
Si deseo que continúen con el acceso abierto, es mejor para todos y así
tenemos acceso a la información de forma rápida y eficiente.
Eyda Mendía de Campollo
Muy buenas:
Yo prefiero que el acceso a la revista sea abierto. Considero que de esa
forma se consigue el efecto deseado de que aumenten las citaciones de los
artículos y que de esa forma se consiga mayor impacto, que no calidad
científica. La calidad científica de la revista debería garantizarse a través de
referees con amplia experiencia profesional en los distintos temas y no
necesariamente con un amplio vagaje en publicaciones científ. de impacto.
Javier Sicilia
Si, ya que es mucho temas son específicos y de interés sólo para un grupo
de especialistas veterinarios
Gracias,
Dra. Maricarmen Barba, MV, CVA. IVAS Cetified Veterinary Acupuncture
(USA). CHILE
Sí deseo, porque con esta política se garantiza un libre acceso a la
literatura científica que es tan necesaria e imprescindible para nuestra
preparación, además se logra una mayor difusión de los artículos y esto
brinda la posibilidad de que los usuarios de forma gratuita puedan leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, enlazar textos completos de
los artículos científicos y además usarlos con cualquier propósito legitimo.
Para mi es muy bueno e importante que se mantenga esta política editorial
de OA (Acceso Abierto).
Mi respuesta es: SI
Jéssica Quijada P., MV, MSc. Profesora Asistente. Cátedra de
Parasitología. Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV). Universidad Central
de Venezuela (UCV).
RESPOSTA: SIM
João Avelar Magalhaes
Sí.
Juan Ignacio Arrigoitia Sánchez
Sí.
Dra. Nora Guida. Profesora Regular Adjunta. Càtedra de Enfermedades
Infecciosas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires
Chorroarín 280 C1427 CWO Ciudad de Buenos Aires. Argentina
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Si a la pregunta
MVZ Juan Carlos Gómez Alvarado
Mi respuesta es Sí.
José Antonio Villalón Canales
Colegas de REDVET y RECVET
Ante todo mis salutaciones…..
Me parece muy acertada la política editorial de ambas revistas científicas
pues publican resultados de gran impacto y relevancia científico-técnico
El balance es una de las aristas más importantes de las revistas que Uds
elaboran
Existen autores de diversos países, y las temáticas que se abordan son
disímiles
Y se palpan y aprecian resultados interesantes
Es una oportunidad excelente…para compartir y socializar resultados el
escoger estas dos revistas por la cohorte de Veterinarios, Zootecnistas,
Pecuarios, Nutricionistas
Mi abrazo fuerte desde Cuba
Yuván Contino Esquijerosa
Contesto SÍ a la pregunta.
Mónica Mercado
Estoy de acuerdo en el acceso abierto de las revistas.
Dr. Florestán S. MALIANDI
Sí estoy de acuerdo
Ramón Quiñones
Sí. Porque desgraciadamente hay pocas páginas web de divulgación
científica veterinaria, aún siendo una profesión en la que es muy
importante el mantenerse al día de nuevos avances, y el actualizar los
conocimientos, casi a diario.
Yoli Zas
Sí, estoy de acuerdo.
Antonio Luque Luque
Sí porque facilita el acceso a datos y comunicación entre profesionales de
muy distintos países de modo independiente.
Nartin Rodriguez Villar
Sí debe de ser de acceso abierto
VVO. México
Estimado Foro
ante le pregunta respondo sí
Dr. Hernan Silistria
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Creo que si en bien de enriquecer el conocimiento y actualizarnos a todos
los niveles socio-económicos.
Desde el Callejon de Huaylas Huaraz-Ancash- Peru
Juvenal Palacios Rotta C.M.V.P. 1981
Hola amigos,
Sí porque considero que es una manera práctica y simple de encontrar
bibliografía nueva y de temas variados.
Juan Tomás Wheeler
Considero que debe continuar al acceso abierto de la editorial, de forma tal
que la revista pueda difundirse más
y con mejores créditos
Estoy de acuerdo en la fusión y el porqué vá implícito en la misma
pregunta.
Atentamente,
Dr. Merino
Con respecto a la pregunta el espíritu de apertura para mi fue siempre un
valor diferenciador de Veterinaria.org
Saludos cordiales a todos.
Ochs.
Política editorial de acceso abierto: me parece bien, estoy de acuerdo. Es
una forma muy efectiva de llegada masiva con la información científica, que
en el caso de las dos revistas es de altísimo valor.
Mario A. Salvi, M.V., M.Sc. UNRC, Rio Cuarto – Argentina
Estoy totalmente de acuerdo en que continúen con la política de acceso
abierto para dar facilidad también a estudiantes.
Joaquín Benitez
Con respecto a seguir con el Acceso Directo, opino que SI, ya que sino se
acabara el poder unir la diversidad de opiniones, y poder ayudarnos desde
distintos puntos del mundo.
Desde España, Gracias
Carmen Guitart
Hola
Sí estoy de acuerdo con que la editorial continue siendo de acceso abierto
MUCHAS GRACIAS
Olguita Luz Sánchez Loria
SIM
JOÃO AVELAR MAGALHÃES. (Embrapa Meio-Norte/UEP de Parnaíba).
Brasil
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POR SUPUESTO QUE SI, YA QUE MUCHOS USUARIOS PODEMOS ACCEDER
DE MANERA FACIL Y PRACTICA A LA INFORMACION ACTUALIZADA QUE
REQUERIMOS.
Saludos...
MVZ José Manuel Barrios Garrido. Director Técnico. Bosques de Viena
14, #23. Col. Bosques del Lago C.P. 54766. Cuautitlán Izcalli, Edo. de
México
Sí, porque considero que es más factible para la participación de cualquier
otra persona que puede sumarse evaluar y añadirse.
Dr. CV Ramón García Herrera, Prof. A. Ph D. Jefe Disciplina Fisiología y
Metabolismo. Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad Ciencias
Agropecuarias. Universidad Central Las Villas. Carretera Camajuaní Km. 5
½. Santa Clara C P 54830. Villa Clara, Cuba
Coincido en la opinión de mi colega de profesión en que debería seguir la
política de acceso abierto con el fin de poder ampliar el acceso a todos los
usuarios que requieran consulta.
Idoia Herbosa Carcomo
SÍ. Se publican artículos muy interesantes que suelen ser de utilidad, así
que va muy bién que sea de acceso abierto.
Sergi Segarra
Si, porque permitiria mayor participacion y facilitaria el acceso.
MV.Dr. Carlos E. Dominguez. Prof. Titular Producción animal. Universidad
Romulo Gallegos. San Juan de los Morros. Venezuela
Sí, ya que es mucho temas son específicos y de interés sólo para un grupo
de especialistas veterinarios
Gracias,
Dra. Maricarmen Barba, MV, CVA. IVAS Cetified Veterinary Acupuncture
(USA). CHILE
Mi criterio es que sí debemos continuar por el momento con la política de
OA, lo que da más oportunidad de participación, lo que se traduce en
muchos más lectores y mucho más impacto.
Yoel Rodríguez Varela
Estimados señores:
Desearía que continuaran con la política editorial de acceso abierto a las
publicaciones REDVET y RECVET pues les he de mucha utilidad a los
usuarios que visitan nuestra biblioteca, especialmente a veterinarios y
estudiantes.
Saludos,
Josefa Moles
Sí; mientras se pueda mantener asi (por motivos económicos), lo veo bien
Antonio
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Estoy de acuerdo con una política abierta, por que la informaciòn no debe
ser privilegio de unos cuantos, si es de una gran mayorìa es que estamos
aportando con nuestro esfuerzo y validando nuestra investigación.
Damian Gutiérrez P.
Si, puesto que hoy en día es la tendencia actual en la era de la información
y las comunicaciones, así como en la globalización, es mejor ser visibles a
través de esta revista que por años se ha mantenido viva ya que es
cosultada por millones de usuarios en todo el mundo y en donde todos los
colegas veterinarios pueden accesar a la información de calidad que otras
revistas no tienen. Mi recomendación personal en síntesis es que siga
siendo de acceso abierto.
Gracias por permitirme participar y que tomem en cuenta nuestras
opiniones como miembros de la red. Hasta pronto.
Reciban cordiales saludos de parte de un servidor.
Carlos Bedolla
Es deseable seguir con el acceso abierto, la desventaja de esto es la falta
de aportaciones económicas para el funcionamiento de las revistas y del
sitio.
Francisco Julián López Cansino
Sabeca
Sí porque le da opciones a los más diversos temas de veterinaria, es decir a
todos los que le gusta investigar sobre las ciencias veterinaria.
MSc. Enrique Albelo Hernández. Profesor de Bioquímica y Producción
Animal. Facultad Agropecuaria de montaña del Escambray. Centro
Universitario de Sancti Spiritus
En lo personal no hay mayor inconveniente, lo que resulte más ráctico y
viable.
Como decidan resolverlo los administradores con el mejor criterio, en lo
personal estaría bien.
Dr. Adalberto Amato. ODONTOLOGÍA y CIRUGÍA VETERINARIA INTEGRAL
Cátedra de Anestesiología y Cirugía. Veterinaria. USAL
Estoy de acuerdo con la política del editoreal de Acceso abierto, de esta
forma hace que la información fluya mas a todos los lugares del mundo, el
campo de la Veterinaria es amplio y vasto, esto debe de tener una amplia
divulgación.
Saludos
Irene Beausoleil Delgado, MVD, MSc. Head of Animal House Research
Direction. Center of Molecular Immunology
Sí porque es una herramienta importante para obtener informacion
confiable en la red.
Andrea Duque
Sí. Motivo practicidad.
Mario
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Sí, la politica de Acceso Abierto da la oportunidad de que la revista sea mas
conocida por todos.
Richard Peña
Me parece bien continuar con la política de acceso abierto, por cuanto es la
mejor forma de llegar a más personas sin que medie ningún tipo de
impedimento.
Iván Aedo Antezana
Sí porque le da opciones a los más diversos temas de veterinaria, es decir a
todos los que le gusta investigar sobre las ciencias veterinaria.
MSc. Enrique Albelo Hernández. Profesor de Bioquímica y Producción
Animal. Facultad Agropecuaria de montaña del Escambray. Centro
Universitario de Sancti spiritus
Si.- Deseo que se continúe con la distribución libre de la
publicación
Atte.
Enrique Villalba
Estoy de acuerdo en que siga la politica de apertura de la informacion, ya
que da oportunidad de difundir y no hacer exclusiva la informacion se trata
de aperturar la informacion no de limitarla
Con un saludo afectuoso y mis mejores deseos
Dr. León Fernando Gual Natera
Hola.
Excelente su revista.
Mi opinión es que deben continuar con la política editorial de OA por que de
esa manera hay más acceso de la gente interesada, hay más acceso de los
profesionales y de cualquier persona que necesite la información, muy
valiosa, que su revista nos entrega.
Un abrazo y muchas felicidades por su excelente revista.
MVZ Héctor A. Aranda E.
El acceso abierto permite la divulgación de lo que publicamos. De esta
forma podemos servir de referencia y otros investigadores colaborarán con
la revista.
Dany Naranjo Feliciano. Lic. Bioquímica. Grupo Biología Molecular.
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Apartado 10. San José
de las Lajas. La Habana. CP 32700. Cuba
Estoy de acuerdo con la política OA, considero que facilita el acceso a
muchos colegas y a aquellas personas que deseen acercarse a nuestro
campo, sin mayores complicaciones
Saludos.
Dr. Alain Morejón Calderón MVZ. Centro Nacional de Biopreparados.
Laboratorio de Ensayos Biológicos. Carr. de Beltrán, Bejucal, la Habana,
Cuba
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Hola amigos, respecto a la pregunta:
Sí porque considero que es una manera práctica y simple de encontrar
bibliografía nueva y de temas variados.
Juan Tomás Wheeler
SÍ. Me parece muy interesante que no solo los profesionales veterianarios
tengan acceso a este tipo de información. Hay muchos trabajadores,
profesionales y personas que tienen que ver con el mundo animal que
desean estar informadas.
Marcos Otero
No he leído otras opiniones. Aún así, no me parece que alguién responda
negativamente, pues el sí es lo mas juicioso. Mi respuesta, por lo tanto es
SÍ.
Miguel Jordán
Estimados colegas:
A la pregunta respondo que SÍ.
Sí al OA pues da mayor y abierta oportunidad para todos.
Bueno, repito, es mi opinion muy personal de esto, y respeto las opiniones
de los demás y lo que finalmente se decida hacer por el equipo de trabajo.
Un saludo desde La Habana
Sergio Chan.
Hola amigos, respecto a su pregunta:
Sí por cuanto es una forma expedita de encontrar bibliografía nueva de
temas variados de la profesión y conseguir opiniones y puntos de vista
dentro del contexto de nuestras geografÃas y nuestra lengua.
Gonzalo Martín. Nick: gonzalomartin
Sí, porque facilitaría a muchas personas el acceder a excelente información.
Gigi Cino
Sí, evidentemente prefiero que se mantenga el acceso abierto.
ROGER VILA i LLORENS. VETERINARI col. L-692
Sí deseo que la revista siga abierta a la comunidad veterinaria en general
Mauricio Romero Torres
Sí, porque considero que es un espacio democrático a la vez que técnico
que está abierto a muchas otras personas.
Ing. Juan Antonio Mejía Guerra. Honduras
Sí deseeo que continuen ya que yo como estudiante de Medicina
Veterinaria y Zootecnia e obtenido muchos conocimientos leyendo cada uno
de sus articulos, creo que siempre hay que estar al pendiente de temas
actuales, y eso es lo que hacen en esta revista electronica.
Gracias por su atencion
Hasta pronto
Nayeli Chavero Garcia
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Sí. Me parece que es la mejor fomra de hacer la difusión de las revistas.
Ana Alejandra Arroyo Lambaer
La verdad es que me da igual, pero creo que está bien como está ahora.
Por lo tando diría que SI. No creo que sea mala política, el acceso abierto
creo que da más oportunidad a la gente para poderse informar como Dios
manda de articulos científicos referentes a la veterinaria.
Cristina Osorio
Creo qse debe cotinuar con el acceso abierto para mantener libre las
posibilidades de sumar mas gente al priyecto y asi dejarlo crecer.
Veronica di Crescenzo
Sí, porque considero que es más factible para la participación de cualquier
otra persona que puede sumarse evaluar y añadirse.
Amparo Martínez Olmos
Sí. Porque desgraciadamente hay pocas páginas web de divulgación
científica veterinaria, aún siendo una profesión en la que es muy
importante el mantenerse al día de nuevos avances, y el actualizar los
conocimientos, casi a diario.
Un saludo. Gracias
Yoli Zas
Si..porque veo bien que todo el mundo tenga acceso
Gracias
Elisabet García García
Creo que REDVET debe continuar la politica editorial de OA, estamos en
tiempos de compartir con todos los adelantos cientificos y esta es una via.
María Irian Percedo
Sí por q muchas personas pueden acceder a la informacion y se pueden dar
cuenta y estar al tanto del trabajo cientifico que se hace y que es de gran
importancia.
Yeny Rivera
Sí, porq tengo un sitio en internet donde puedo descargar informacion que
me agrada y me interesa.
Cesar
Sí porque esta política permite a miembros y ajenos acceder a la
información y de igual forma es un incentivo para llegar a suscribirse a los
boletines.
Angela Ojeda Caicedo
Estoy de acuerdo que sigan la política abierta.
Prof. Teodomkiro Romero Andrade
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Sí, porque permitiría tener mas acceso a muchos profesionales interesados
en temas veterinarios.
Carlos Jesus Scotto Espinoza
Sí en lo perosnal pues soy beneficiario de esto, y ademas porque facilita la
solucion de casos que se presentan muy similares.
Gracias por la atencion
Dani Zegarra
Ante todo mis saludos.
Estimo que la política editorial de acceso libre o abierto es la adecuada,
partiendo de algo, que afecta a muchos y entre ellos yo: no siempre puedo
leer los números de las revistas, por lo que debo valerme de otros amigos
para ello, ya que carezco de acceso a Internet.
Dr JVP. Jesus Vivanco Puyada
Sí a la pregunta.
Mariano Ruiz
SÍ el que sea de tipo abierto hace su acceso libre para cualquiera que esté
realmente interesado, soy partidario de difundir lo más posible la
imformación de calidad.
Alejandro D. Carranza M.V.U.B.A. MP : 6957 RP : 1651. Clínica
Veterinaria ALFAVET Buenos Aires Argentina J.
Considero que sí deben de continuar con el editorial en OA ya que es un
buen complemento en su publicaciòn.
Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por la labor que han venido
realizando ya que sus publicaciones son excelentes.
Saludos.
Wenceslao Lòpez Paìno.
SI ME PARECE PUES ASI SE ACCEDERIA MAS A LOS ARTICULOS DE MI
INTERES
Windy Coletti Romero
Estoy totalmente de acuerdo con mantener la politica de acceso abierto, es
decir Sí SE DEBE MANTENER LA POLITICA DE ACCESO ABIERTO pues es
una manera de alentar a que los veterinarios o estudiantes en formacion
nos mantengamos al dia con información, cursos, propagandas e
inclusiones al medio profesional veterinario.
Alberto Etzau Castellanos Medina
Sí ,porque de ese modo su publicación está accesible a toda la comunidad
científica veterinaria sin restricciones.
Luz Madera
Por que es una maera de mantenernos comunicados y actualizados.
Daniela Vener.
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Estoy de acuerdo con el acceso abierto, a fin de facilitar el acceso de la
información.
Pedro Helguero
Estimado/a colega:
Mi respuesta a la encuesta corresponde a la Nº 1: SÍ
Y además califico a REDVET y RECVET como mucho mejor que otras
revistas que conozco.
Antonia
Mi criterio es que sí debemos continuar por el moemnto con la política de
OA, lo que da más oportunidad de participación, lo que se traduce en
muchos más lectores y mucho más impacto.
Yoel Rodriguez Varela
Estimados compañeros:
Os escribo para daros mi opinión sobre la cuestió que planteáis, dentro de
mi escasa experiencia como lector o usuario de estas páginas.
Pienso que puede mantenerse una sección abierta a todo el público, ya que
considero que tampoco se debe ocultar muchas de nuestras labores y
trabajos que realizamos. El secretismo nunca me ha parecido bueno. Sin
embargo, hay una parte más técnica, profesional o específica de nuestra
profesión, que quizás no tiene mucho sentido dejar abierta al público en
general, ya que no creo que sirva de mucho interés para los no
profesionales, y quizás solo aportaría complicaciones o problemas. En todo
caso, quizás esa decisión, si dejar abierta o no, debería quedar en manos
de los autores de los artículos.
Un saludo, y ánimo en vuestra labor.
Leandro
Sí
Un saludo
Teresa López Hernández. Dpto. de Ganadería de COAG-IR. Avda. del Río.
Segura, 7, bajo. 30002-Murcia
Sí, porque considero que es más factible para la participación de cualquier
otra persona que puede sumarse evaluar y añadirse.
Dr.CV Ramón Garcia Herrera, Prof. A. Ph D. Jefe Disciplina Fisiología y
Metabolismo. Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia. Facultad Ciencias
Agropecuarias. Universidad Central Las Villas. Carretera Camajuaní Km. 5
½. Santa Clara C P 54830. Villa Clara, Cuba
Queridos míos creo que ya les había comunicado mi voto de estar OA.....
Reciban un gran abrazo desde esta Patria Grande Venezuela.
Mercedes de Haay de Aparicio.
Respuesta sí
Hugo García
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Creo que esa decision es de quines manejan la Organizacion. Ellos saben
mas que nadie las necesidades
JCM
Estimado JCM:
Gracias por la respuesta que nos un voto de confianza, de hecho
esta respuesta es la tercera opción: "Me es indiferente y aceptaré lo
que se decida desde el Equipo Directivo"
No obstante para decisiones importantes siempre actuamos como se
informa en http://www.veterinaria.org/quienes.html :
"La estructura organizativa (de Veterinaria.org) se basa en decidir
acuerdos compartidos y democráticos, para lo cual realizamos
permanentes consultas de opinión mediante encuestas y otros
medios internos, tomándose las decisiones importantes entre el
Grupo Directivo mediante el foro restringido denominado Foro del
Comité Editorial y un sitio web reservada igualmente a los miembros
de los diferentes comités y comisiones, y por consenso de la
mayoría de los miembros activos de la parte profesional o
Comunidad Veterinaria, para lo cual, además de las consultas y
encuestas en el la web del Portal se se utilizan las listas de
intercambio profesional L_VET, L_CONS, L_EXOT, L_PROD y
L_SOCIAL, además de los boletines informativos B_Comunidad,
B_REDVET, B_RECVET y B_Publico."
Y este es el caso ya que el continuar o cambiar la politica editorial
de las revistas científicas editadas por Veterinaria.org comportará
otras acciones inmediatas y por ellos deseamos conocer las
opiniones argumentadas de todos pues todas tienen para nosotros
una alta consideración.
Se trata de trabajar en equipo, porque este es un espacio común de
la Comunidad Veterinaria en Internet y por lo mismo que siempre
estamos abiertos a llegar a alianzas y acuerdos al objeto de
aprovechar al máximo los recursos ya sea en la web principal
www.veterinaria.org o en otras como el Aula Virtual Veterinaria
www.cursosonline.net donde gracias a la colaboración con otras
instituciones y personas podemos ofertar cursos online de calidad.
Saludos
info@veterinaria.org
www.veterinaria.org
De nada, pero no me es indiferente. Solo es un voto de
confianza a lo bien que veo llevan las cosas y a la amplitud de
ideas que les reconzco.
JCM
Adhiero a la respuesta de JCM, creo que quienes estan
conduciendo lo hacen muy bien y confio que ellos podran
optar por lo mas práctico y efectivo.
Un abrazo a todos y muchas gracias por el esfuerzo
MAURICIO BARRETO MV. Centenario-NeuquénArgentina
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Sí, pues es un medio didáctico y científico donde podemos compartir cada
experiencia, con el animo de mejorar nuestro aprendizaje y virtudes que
adopta la ciencia diariamente.
De lo anterior expongo que la mentalidad científica envoca en nosotros un
compartir de ideas y trabajos.
Agradesco su atención
Cordial saludo
William Fernando Medina Alvarez. M.V.z
Si, se debe continuar OA, para mejorar el intercambio y acceso a la
información a la información.
Atte,
Germán Gómez
SI, YA QUE ESTO FACILITA LA INCORPORACION DE NUEVOS
INVESTIGADORES A ESTA RED DE INFORMACION (DENTRO DE LOS
CUALES ME INCLUYO), QUE DE OTRA MANERA SERÍA IMPOSIBLE
ACCEDER.
Ing. Agr. MSc. Pablo Vázquez. EEA Cuenca del Salado. Av. Belgrano 416
(7203) Rauch - Buenos Aires
Si, por que eso hace que mucha información pueda ser accedida por
usuarios que por alguna circunstancia no pueden asumir el costo de pagar
la suscripción a una revista.
Christian Vinueza
Yo pienso que debería mantenerse una parte abierta para todo publico con
artículos de divulgación y noticias y luego cerrado solo para afiliados, con
acceso a articulos en extenso y que esta tenga un costo que permita
financiar el portal, lo gratuito en nuestro medio en general es mal
acostumbrar a la gente.
Patricio Torres
Sí estoy de acuerdo por que son muy buenos reportajes y muy utiles.
Juan Ignacio Arregoitia Sanchez
Estimados amigos, creo que la complementacion de paper, hallazgos
investigativos y demas documentos son fundamentales para el aprendizaje
y el entendimiento de una manera concisa
a traves del medio virtual e igualmente el funcionamiento de REDVET y
RECVET, puesto que genera una herramienta de mayor alcanze y de facil
obtencion.
Gracias..........
Guillermo Ruiz
Sí, porque me parece que está bien que se establezca un acceso abierto
para todos.
Angel Guillermo Pareja
Resultados de la encuesta para continuar con la política editorial de Acceso Abierto
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111108N.pdf

15

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2008 Volumen IX Número 11

Estimados señores:
SÍ. Al mantener el acceso libre, es más probable que un mayor número de
lectores puedan leer la revista sin que necesariamente esten inscritos a la
misma, esto puede traer por consecuencia que el nivel de impacto cresca
como resultado de la facilidad para accesar los artículos. Por el contrario si
se requiere realizar un pago para su acceso se limitará el número de
lectores por que solo pagarían aquellos que se desempeñan en la clinica
y/o el campo de la veterinaria. Dejando de lado a productores y estudiantes
que realizan accesos esporadicos.
Desde México, Juan Carlos Martínez
Sí. Es importante tener acceso abierto a toda la información que contiene la
página además de las relaciones personales que se logran entre colegas
que comparten un mismo problema.
Prof. Myrian Chassagnade. Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina
Cordial saludo.
A continuación mi respuesta:
Sí, porque esto permite una mayor divulgación del conocimiento, además
facilita el acceso en todo el mundo, conduciendo a que más personas
conozcan los artículos publicados.
Cordialmente,
Diego Soler Tovar. MV, MSc (c) Salud Animal. Universidad Nacional de
Colombia. Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre (VVS). Asociación
Colombiana de Ornitología (ACO)
Estimados, respecto de la pregunta contesto que SÍ.
Aprovecho la ocasión para felicitarlos por la revista así como por la
disposición a seguir llevando adelante esta ardua tarea.
Atentamente
Sebastián Sánchez. INICNE-FCV-UNNE. Corrientes, Argentina
SÍ. CREO QUE ES UNA INTERESANTE MANERA DE DIFUSIÓN DE LA
CIENCIA. TODOS SABEMOS QUE NO ES FACIL ACCEDER A MAS DE UNA
BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA.
ESPERO HABER SIDO UTIL
Dr. Hugo D. SOLANA. Lab. Biol. Cel. y Mol. Dpto. Cs. Biológicas. FCVUNICEN. Argentina
SÍ ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, ESTO
PERMITIRA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO. SEGUIMOS EN
CONTACTO.
José Luis Villanueva Pérez
Estimado Foro ante la primera pregunta es sí
Dr. Hernan Silistria
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Estimados colegas pienso que deben seguir con su política editorial de
acceso abierto pues de esta forma las personas tienen mas opción de poder
revizar sus artículos, así como citarlos en trabajos en fin ser útil lo que
publican como cooperación a la veterinaria pienso que como estan hasta el
momento todo va bien, aunque nosotros desde nuestro puestos de trabajo
deberíamos cooperar con la revista para sustentar al menos algo.
Saludos
Daniel
Dr. M.V Daniel Francisco Arencibia Arrebola
Me gustaría que el Dr. Daniel Francisco Arencibia se comunicara
conmigo a esta dirección: dnsive@infomed.sld.cu . Si es quien yo
pienso fue un muy estimado alumno mío en la UNAH hace dos
cursos y si no es él pues considero acertada su opinión sobre la
política editorial de acceso libre, así como la posible fusión de
RECVET y REDVET.
La Dra. Yolanda E. Suárez le manda sus afectuosos saludos.
Saludos para el resto de los colegas
Yolanda
BUENAS TARDES, DESEO SECUNDAR LAS PALABRAS DEL DR.Dr.
M.V Daniel Francisco Arencibia Arrebola EN CUANTO A CONTINUAR
CON ESTA RED DE ACCESO ABIERTO
SALUDOS Y MIS MEJORES DESEOS...
Sabrina Chen
Comparto la opinion de el Dr. Daniel F. Arencibia, tambien coincido
en que deben seguir con su política editorial de acceso abierto pues
de esta forma las personas tienen mas opción de poder revisar sus
artículos, así como citarlos en trabajos.
Saludos
MVZ Mayra
Totalmente de acuerdo con sus opiniones.
Dra Cristina Ártico
Debe ser OA
Claudia Jiménez E DVM MSc DVSc DACT. Profesor Asociado.
Teriogenología. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de
Colombia
Me parece adecuado continuar en open acces ya que eso garantiza el
acceso de las novedades a un público mayor en el mundo.
Rorozco. México
Si por acceso abierto.
Angelina Chiappe
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Respuesta a encuesta:
Sí. Es una manera de quienes no conozcan aún la organización, puedan
informarse y poder inscribirse – (lo llamo seguir sembrando en suelo muy
fértil)
Felicitaciones y que sigan los éxitos.
Omar Jorge Reinoso Bahia Blanca, Argentina
Estimados compañeros:
Os escribo para daros mi opinión sobre las dos cuestiones que planteáis,
dentro de mi escasa experiencia como lector o usuario de estas páginas.
Pienso que puede mantenerse una sección abierta a todo el público, ya que
considero que tampoco se debe ocultar muchas de nuestras labores y
trabajos que realizamos. El secretismo nunca me ha parecido bueno. Sin
embargo, hay una parte más técnica, profesional o específica de nuestra
profesión, que quizás no tiene mucho sentido dejar abierta al público en
general, ya que no creo que sirva de mucho interés para los no
profesionales, y quizás solo aportaría complicaciones o problemas. En todo
caso, quizás esa decisión, si dejar abierta o no, debería quedar en manos
de los autores de los artículos.
Un saludo, y ánimo en vuestra labor.
Leandro
Colegas, me parece que la opción de OA es muy válida en un mundo como
este en el que vivimos donde la privatización y la mezquindad se tornan
norma en muchos lugares. esto nos facilita acceder a las publicaciones y
otras facilidades sin complicaciones y así nos mantenemos actualizados e
informados del acontecer en nuestra ciencia.
Saludos.
Dr. Alain Morejón Calderón MVZ. Centro Nacional de Biopreparados
Laboratorio de Ensayos Biológicos. Carr. de Beltrán, Bejucal, la Habana,
Cuba
SI, PORQUE DE ESTA FORMA HAY MAYORES POSIBILIDADES DE ACCESO A
LA INFORMACION PARA LOS LECTORES.
Gisela Ibarra
Ante todo mis saludos y mis felicitaciones por su excelente trabajo.
respondiendo al sondeo de opinión les digo lo siguiente:
- Si deseo que continúen con la política editorial de Acceso Abierto,
- Porque facilita una mayor visibilidad de nuestras publicaciones y también
el intercambio entre especialistas.
- Porque proporciona una herramienta eficáz para los profesionales de
menos recursos para informarse.
Saludos cordiales
Dra. Yolanda E. Suárez Fernández. Universidad Agraria de La Habana,
Cuba.
No tengo problemas en que sea Open Acces ya q respeto toda forma de
correo que contenga valiosa informacion y de buena fe.
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Si, creo que hay que encontrar una manera para que sea sustentable de
alguna manera.
mpsalinas
Si estoy de acuerdo en que se continúe OA. El porque es debido a la
importancia que en un futuro tendrá para lograr los objetivos que nos
hemos fijado.
Saludos desde México
M en C Gerardo Garza Malacara
Boa Noite!
Relativamente à primeira questão sou de opinião que se continue com o
OA.
Existem muitas revistas em OA indexadas às mais importantes bases de
dados científicas. A maioria são pagas pelos autores que nelas publicam. A
alternativa seria o pagamento de uma inscrição, directamente ou através
de uma qualquer associação da área da veterinária. No entanto é
necessário não esquecer que a REDVET é o "porta voz científico" de uma
organização sem fins lucrativos, que existe há mais de uma década e
orgulhosamente indexada a DOAJ. O seu público pertence a um espaço
com necessidades de desenvolvimento diversas. Não devemos esquecer,
que o projecto veterinaria.org possui outros serviços que podem suportar
estas despesas, como são as aulas virtuais e como será o serviço de
avaliação científica a prestar a outros editores comerciais. É necessário
ainda não esqueçer que veterinaria.org quer ser a ancoragem (portal) de
outras revistas em OA ...
Se o comité chegar à conclusão que a revista deve ser paga, sugiro que o
pagamento seja feito através de uma inscrição/registo para aceder ao site
(semelhante ao donativo mais com taxa mínima obrigatória). Dito de outra
forma, esta organização passaria a um formato de sociedade de ciências
veterinárias ibero-americano (pessoalmente preferiria que as associações
dos países em causas apoiassem este projecto tal como está).
Um abraço, João Simões
Estimados:
SÍ. Porque el Acceso Abierto es de la manera que originalmente comenzó
REDVET.
Gustavo Perrone, MV, M Sc. Porfesor Protitular, Fac Cs Agrarias, UCA
SÍ, la restricción es limitación; no debemos restringir el acceso a la
información, y mucho menos científica. La virtualidad, por otro lado, facilita
enormemente este planteamiento de OA.
Felicidades, de todos modos, por la Revista.
Os animo a seguir con ella.
Pere-Miquel Parés i Casanova. Catalunya (España)
SI QUIERO QUE SIGA ABIERTO - ES EXCELENTE
RAUL CALDERON - COLOMBIA
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Sí porque de esta manera podemos seguir contando con una linea de
trabajo y realizando con profesionalismo, como hasta ahora nuestro trabajo
como medicos veterinarios, además que personas interesadas pueden
acceder a ella y si se restringe tenemos menos difusión y posibilidad de
llegar a mas gente.
Hector Castañón Basaldúa. UAG MVZ } Cuajinicuilapa Guerrero Mexico
Queridos míos creo que ya les había comunicado mi voto de estar OA.....
Reciban un gran abrazo desde esta Patria Grande Venezuela
Mercedes de Haay de Aparicio
Sí y sí, muy buenas las publicaciones.
Fernando Bersano - Chubut - Argentina
Sí, que continúe en acceso abierto. Existen muchas web pero pocas nos
permite el acceso sin necesidad de afiliacion o pagos, es importante para
los veterinarios que no tenemos la capacidad de pago en dolares o euros.
Si, considero que debe de ser de acceso abierto porque da la posibilidad de
acceder al conocimiento y la experiencia científica o práctica de muchos
colegas en todo el mundo, la información no debe ser solo de una elite, la
divulgación del conocimiento debe de ser universal.
Saludos cordiales
Dra. Teresa Giral
AMIGOS
SÍ. CREO QUE OA ES MEJOR..PUES NO LIMITA A NADIE...EN PARTICULAR
POR EL TEMA DEL ACCESO A INTERNET
MIS MEJORES SALUDOS Y FELICITACIONES POR SU TRABAJO
Raul Ruiz Pierrugues, DMV, Ph. D. Investigador Titular. Subdirector de
Investigaciones. Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes.
Ministerio de la Agricultura. Habana, Cuba
Hola Colegas.
1) SI. Porque el Acceso Abierto es a lo que apunta este proyecto desde su
origen (1996) y al que me he sumado desde mi aceptación como miembro.
Cordiales Saludos.
Dr. Roberto Hector Bruni. MédicoVeterinario. CPMV. Buenos Aires.
Argentina. Parasitología y Enfermedades Parasitarias. FCV. UBA. Ciudad de
Buenos Aires. Argentina
SI
Saludos a los colegas de Vet.org. Felicitaciones por el excelente trabajo que
hacen. Siempre estoy con Uds. aunque a veces no intervenga. Un fuerte
abrazo,
Dra. Maria Irian Percedo Abreu PhD. Dirección de Salud y Producción
Animal. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). Autopista
Nacional y Carretera de Tapaste, Apdo. 10. San José de las Lajas CP
32700, La Habana, CUBA
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Sí, no tengo problemas en que sea Open Acces ya q respeto toda forma de
correo que contenga valiosa informacion y de buena fe.
Pedro Támara Ferry
No hay problemas en que sea Open Acces ya que respeto toda forma de
correo que contenga valiosa informacion.
Atentamente
Dra. Adriana Moiron (Médica Veterinaria). Bs.As. Argentina
Estimados colegas y promotores:
Me permito felicitarles una vez más por su labor. En cuanto a las preguntas
referidas, mi opinión es la siguiente:
1) SÍ, debe conservarse la política de libre acceso; son pocas las
publicaciones de buena calidad que dentro de la disciplina se pueden
abordar bajo esta modalidad, facilitando el acceso a información
actualizada y estimulando el uso de las TICs y la actualización por parte de
los profesionales de la medicina veterinaria. Igualmente el instrumento es
valioso como constructor de relaciones (red).
Abrazo,
Andrés David Drews
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