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Resultados
RECVET

de
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para
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REDVET

y

A la encuesta - ¿Estás de
acuerdo en fusionar REDVET y
RECVET para lograr más
artículos mensuales, que se
citen más, facilitar el trabajo
del Comité de Redacción y
postular la revista a otras
bases
de
datos,
como
principales
ventajas
que
vemos en dicha fusión, o
por el contrario prefieres que
sigamos
de
manera
independiente y por diferentes
caminos con ambas revistas?
el
resultado
ha
sido
claramente a favor con un
90% de Sí, un 3% de
indiferentes que aceptan lo
que se decida desde el Equipo
Directivo y un 2% de No y, tal
como se recoge en el gráfico:
Estas fueron las respuestas:
Estoy de acuerdo con fusionar
REDVET Y RECVET por resultar más
práctico y funcional desde todos los
puntos de vista,y no se afecta la calidad ni el nivel o grado de
especialización.
Atte.
Prof. Dr. MV Armando Fco. Cuesta Guillén. Cátedra de Cirugía
Veterinaria. Dpto. Sanidad Animal. Facultad de Medicina Veterinaria.
Universidad de Granma. Bayamo. Cuba
No estoy de acuerdo, ya que lo único que garantizaría postular para
conseguir el factor de impacto sería contar con gente de peso que publique
en dichas revistas y luego cite dichos artículos en revistas internacionales.
Teniendo en cuenta esto, el volumen de artículos publicados jamás será
garantía de conseguir factor de impacto, sino todo lo contrario, podría diluir
el potencial factor de impacto debido a un mayor número de artículos
publicados que no son potencialmente citables. Si tenemos en cuenta que
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ambas revistas se han consolidado, como demuestra la valoración de Fecyt,
que le da a ambas revistas igual número de penalizaciones, seguiría con el
proyecto como hasta ahora e intentaría mejorar lo que han dado como
penalización (que es mínimo y como ya sabemos fue más que todo una
excusa para salir al paso), aunque esto suponga una carga extra de
trabajo.
En resumen, no voto por la fusión, que sería tirar la toalla y apuesto por
seguir adelante.
Dr. Víctor Ezquerro
Sí
Berenice Colunga
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
En cuanto a fusionar las Revistas REDVET y RECVET pienso que seria más
ventajoso, ya que se facilitaría el proceso de arbitraje y aceptación de los
artículos a publicar que en la mayoria de las editoriales constituye un
proceso bastante engorroso, y mejoraria aún mas la calidad.
Quiero felicitarlos por la calidad del trabajo que realizan.
Saludos.
MSc Osmaida Estrada Cutido. Profesora Auxiliar. Departamento de
Sanidad Animal- Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Granma
A mi entender es preferible fusionar ambas revistas, como era al principio.
Dr. Castillo
Si. Porque seria mas eficiente y amplia el acceso a la información y al
aporte de conocimientos en el área iberoamericana.
MV. Dr. Carlos E. Dominguez. Prof. Titular Producción Animal.
Universidad Romulo Gallegos. San Juan de los Morros. Venezuela
Sí
Silvia Jimenez
SI estoy de acuerdo en fusionar , para facilitar el trabajo del Comité de
Redacción que a su vez lo hará llegar por los medios y a las personas
interesadas mas fácilmente, redundando en beneficio general.
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
Seria bueno es decir SI a la unión de REDVET y RECVET ya que fortalecería
al gremio veterinario.
Maria Caridad Contreras Xicotencatl
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Mi respuesta es NO porque la especificidad de los trabajos publicados (en el
ámbito de la Zootecnia para el caso de REDVET y en el de la práctica de la
medicina veterinaria para RECVET) es favorable para su aceptación y
valoración por parte de los lectores.
Andrés Martínez
Si, por las mismas razones que Uds exponen
Dr. Néstor D'Anatro
Sí a la pregunta
Saludos
Antonio R. Martínez. UCM. Madrid
En cuanto a fusionar REDVET y RECVET pienso que sí pues como ustedes
dicen tienes todas esas ventajas y otras también, facilitan sobre todo el
proceso de arbitraje y aceptación de una publicación que en la mayoría de
las editoriales constituye un proceso bastante engorroso, aun así el de
ustedes es bastante rápido y mejoraría aún mas de esta forma.
Saludos
Fernando Hernández
SI. Las razones que ustedes exponen "lograr más artículos mensuales, que
se citen más, facilitar el trabajo del Comité de Redacción y postular la
revista a otras bases de datos, como principales ventajas que vemos en
dicha fusión" creo son de suficiente mérito como para agregar otra cosa.
Dr. Alvaro Buscarons Viglietti. Las Piedras, Depto. Canelones. República
Oriental del Uruguay
SI
Jéssica Quijada P., MV, MSc. Profesora Asistente. Cátedra de
Parasitología.
Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV). Universidad Central de Venezuela
(UCV)
NO. Lo creo que seria mejor sus independencias.
Onaldo
PUES SUPONGO QUE SI, NO CONOZCO LA REVISTA RECVET SOLO REDVET
Diana Isabel Hernández Basurto
La respuesta es sí. Gracias por vuestro trabajo.
Alfonso Rodríguez Álvaro. Director del Hospital Clínico veterinario.
Universidad Complutense de Madrid
Sí. Aunque mi área de trabajo es la clínica y cirugía, el disponer de una
revista específica es muy positivo, pero en general se publican pocos
trabajos, con la fusión REDVET seria una publicación electrónica mas
completa.
Isidro René Reyes Avila
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Estimados colegas,
Si podría existir la fusión de revistas, porque se integra una posibilidad de
mayor facilidad de control de arbitraje.
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, ESTOY DE ACUERDO EN LA FUSIÓN Y EN TODO LO QUE SIGNIFIQUE
UNIR PARA FACILITAR, ACRECENTAR , DIFUNDIR Y CRECER...
Ernesto Salto
Sí
Martha Amora
Sí, porque como bien lo indican además de lograrse más artículos
mensuales, facilita el trabajo de la redacción, postularse a más bases de
datos y además todo estaría fusionado en una sola revista y su acceso y
difusión serian mas simple.
Francisco González del Pino. Medico Veterinario
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 "¿Estás de acuerdo en fusionar REDVET y RECVET?" Sí estoy
de acuerdo por que la union hace la fuerza.
MV. Cristian Camilo Tapia R. COORDINADOR UMATA. ALCALDIA DE
SAMANIEGO 2008-2011. Samaniego/Nariño/Colombia
Con respecto a la unión de las dos revistas en una No, por el tipo de temas
que trata cada una es mejor mantenerlas independientes.
Gracias
R. Flores MN 5929. Medico Veterinario. Buenos Aires –Argentina
Si estoy de acuerdo con la fusión, de esa forma no se duplican esfuerzos,
es más rentable, facilita el trabajo y se puede crecer más rápidamente y
cubrir más temas y más espacio.
Eyda Mendía de Campollo
No tengo inconveniente en que se fusionen ambas revistas dado el escaso
contenido de RECVET, que permitiría asimismo aumentar el número de
citaciones.
Javier Sicilia
Totalmente de acuerdo con sus opiniones.
Dra Cristina Ártico
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Me parece bien fusionar ambas revistas
Gracias,
Dra. Maricarmen Barba, MV, CVA. IVAS Cetified Veterinary Acupuncture
(USA). CHILE
Estoy completamente de acuerdo en fusionar REDVET y RECVET y esto es
porque nos ofrece múltiples ventajas y además se facilita el trabajo del
Comité de Redacción.
Dr. Ramiro Ernesto Almaguel González MSc. Instituto de
Investigaciones Porcinas de Cuba
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
Espero se mantengan como están.
Yuván Contino Esquijerosa
Sí estoy de acuerdo por que son muy buenos reportajes y muy útiles.
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
Si a la pregunta
MVZ Juan Carlos Gómez Alvarado
Mi respuesta es Sí.
José Antonio Villalón Canales
Contesto SÍ a la pregunta.
Mónica Mercado
Estoy de acuerdo en la fusión de las revistas.
Dr. Florestán S. MALIANDI
Sí estoy de acuerdo
Ramón Quiñones
Sí, estoy de acuerdo.
Antonio Jesús Luque
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Sí se debe preferentemente procurar su fusión.
VVO. México
En cuanto a fusionar REDVET y RECVET pienso que sí, ya que de esa forma
se facilita el proceso de arbitraje y aceptación de una publicación, y
también para nosotros de esta forma se agiliza la consulta de los artículos.
Saludos
MVZ Mayra
No. Porque creo que es muy útil el tener diferenciados los artículos
relacionados con Medicina y Cirugía Veterinaria de los demás.
Un saludo. Gracias
Yoli Zas
En cuanto a fusionar REDVET y RECVET pienso que sí, ya que de esa forma
se facilita el proceso de arbitraje y aceptación de una publicación, y
también para nosotros de esta forma se agiliza la consulta de los artículos.
Saludos
MVZ Mayra Yasenet
Con respecto a la pregunta pienso que debemos ser prácticos y acompañar
lo que decida el equipo de administración. Estamos atravesando momentos
difíciles, que tal vez lo sean por un tiempo largo, así que todas las medidas
de buena administración de todos los recursos son bienvenidas. Debemos
ser flexibles y, así como un día se resolvió en un sentido esta coyuntura
puede hacernos tomar decisiones en otro. Acompaño el criterio del equipo
de administración. Saludos cordiales a todos.
Ochs.
Hola amigos.
Sí, pero debe evaluarse los costos económico y las posibilidades humano de
mantener dos publicaciones separadas.
Juan Tomás Wheeler
Sí para facilitarles a uds. que ya bastante hacen editando y coordinado el
Foro y las Revistas para engrandecer y tecnificar nuestra profesión. Mas
bien muchas gracias por todo.
Desde el Callejon de Huaylas Huaraz-Ancash- Perú. Juvenal Palacios
Rotta C.M.V.P. 1981
Sí porque tal y como bien se dice, será mucho más práctico para tod@s.
Martín Rodrígez Villar
Me gustaría que se fusionaran las dos revistas, pienso que es más practico,
lo que se puede hacer es dividir por secciones según las diferentes
especies, solo por un índice, nada complicado.
Francisco Julian Gomez Cancino. Sabeca
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Preferiría que se mantengan separadas. A nivel individual me parece más
atractiva una revista que sepa con que me voy a encontrar. Aunque si esto
traería un mayor reconocimiento oficial de la revista (algo de lo que no
estoy seguro), posiblemente mi opinión cambiaría
atentamente
Angel Mª Hernández Guerra. Dpto Medicina y Cirugía Animal. Facultad
de Veterinaria. UCH-CEU. Avda Seminario s/n. Moncada. Valencia 46113
La fusión me parece una buena idea, considero que ampliará el espectro de
temas y artículos en cada publicación, no creo que deban estar separadas
Saludos.
Dr. Alain Morejón Calderón MVZ. Centro Nacional de Biopreparados.
Laboratorio de Ensayos Biológicos. Carr. de Beltrán, Bejucal, la Habana,
Cuba
Fusionar REDVET y RECVET: ambas revistas son muy útiles y significaron
un gran sacrificio lograrlas, pero ante esta iniiativa y sus justificativos
estaría de acuerdo en la fusión de ambas, me parece que le daría mas peso
a la publicación y sobre todo tendría mas artículos publicados por mes, lo
cual redundaría en mayor información para los lectores.
Mario A. Salvi, M.V., M.Sc. UNRC, Rio Cuarto – Argentina
Creo que será beneficioso para todos la fusión de RECVET y REDVET, ya
que permitirá acceder a mayor número de artículos e información. Sin
duda, una oportunidad que no debemos rechazar
Idoia Herbosa Carcomo
Estoy de acuerdo con la fusión, sin dudas se lograrían más artículos, se
facilitaría mucho más el trabajo al Comité de Redacción, muchas más citas
y un mayor impacto al concentrar todos los esfuerzos en una sola revista.
Yoel Rodríguez Varela
Estimados señores:
Me parece que de manera independiente seria mejor para su consulta.
Saludos,
Josefa
Sí, por las razones que ustedes dan: para lograr más artículos mensuales,
que se citen más, facilitar el trabajo del Comité de Redacción y postular la
revista a otras bases de datos, como principales ventajas que vemos en
dicha fusión.
Antonio
La fusión es importante si representa aunar esfuerzos, consolidar la
Institución y brindar el mejor servicio a todos los que de alguna manera
estamos conectados con las revistas informativas.
Damian Gutiérrez P.

Resultados de la encuesta sobre fusionar REDVET y RECVET
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111109N.pdf

7

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

Mi opinión es que si lo que se quiere es tener una mayor cantidad de
documentos o artículos publicados mensualmente tal ves por falta de
participación por parte de los miembros de la red lo mejor sería fusionarlas
con la idea de que la revista tenga una sección de publicaciones de ambas
revistas en su contenido y no estoy de acuerdo por la cuestión de que pase
a formar parte de otra revista ya que se perdería desde ese momento todo
el trabajo realizado por años por esta gran red que tiene un gran prestigio
hasta la fecha, pero si el problema es mantenerla por falta de recursos
económicos ahí si que sería una decisión de ustedes como editores de la
misma. Nosotros como miembros de la red podríamos aportar algunos
recursos pero si estos resultan ser insuficientes mis respetos y nos
ajustamos a la decisión que ustedes tomen.
Gracias por permitirme participar y que tomen en cuenta nuestras
opiniones como miembros de la red. Hasta pronto.
Reciban cordiales saludos de parte de un servidor.
Carlos Bedolla
En mi opinión si las dos revistas se fusionaran las mismas se potenciarían y
toda la información estaría recogida en una sola, la misma seria mas
integral.
Saludos
Irene Beausoleil Delgado, MVD, MSc. Head of Animal House. Research
Direction. Center of Molecular Immunology. PO Box 16040,Havana 11600,
Cuba
Sí, seria mas práctico al tener las 2 fusionadas
Andrea Duque
No.
Richard Peña
Creo que lo más conveniente es fusionar ambas revistas para poder
revisarlas de manera más fácil y rápida.
Iván Aedo Antezana
Si porque existen personas como yo que estudian diferentes temas y a la
vez necesitan la información de lo más novedoso que pasa en el mundo de
la ciencia animal.
Saludos y gracias por las posibilidades que nos dan. Éxitos.
MSc. Enrique Albelo Hernández. Profesor de Bioquímica y Producción
Animal. Facultad Agropecuaria de montaña del Escambray. Centro
Universitario de Sancti spiritus
Sí.- Prefiero que se fusionen para maximizar el uso de la herramienta y el
tiempo.
Atte.
Enrique Villalba
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Estoy de acuerdo en que se fusionen las revistas y ofrezcan una mejor
información
Con un saludo afectuoso y
mis mejores deseos
Dr. León Fernando Gual Natera
Hola.
Excelente sus revistas.
Opino que deben fusionarse las dos revistas para que la información, tanto
en cantidad y calidad, como en cobertura, aumente.
Un abrazo y muchas felicidades por su excelente revista.
MVZ Héctor A. Aranda E.
Sí, de esta forma la información sería superior, diversa y atractiva.
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
Sí. Motivo practicidad.
Mario
Creo que si. No le veo sentido a tener 2 revistas parecidas.
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
SI.
Miguel Jordán
Sí, sería más cómodo para el lector el acceder a ambas revistas de una sola
vez, significaría menor pérdida de tiempo y dinero para la editorial.
Gigi Cino
Sí. No encuentro ninguna ventaja en mantener las dos revistas
independientes.
ROGER VILA i LLORENS. VETERINARI col. L-692
Sí, que las dos revistas se fusionen para tener mejores artículos.
Mauricio Romero Torres
Sí, eso nos facilitaría el manejo de la información y considero que también
disminuye el trabajo de ustedes obteniendo a cambio mayores beneficios.
Ing. Juan Antonio Mejía Guerra. Honduras
Estoy de acuerdo con que REDVET Y RECVET se fusionen para lograr más
artículos mensuales y creo que seria mas practico.
MUCHAS GRACIAS
Olguita Luz Sanchez Loria
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Si estoy de acuerdo ya que después de esto se obtendrían mas artículos
cada mes y el trabajo seria mucho mas ligero para todas las personas que
están detrás de este gran proyecto.
Gracias por su atención
Hasta pronto
Nayeli Chavero Garcia
Sí. Sin duda esta fusión permitiría enriquecer las publicaciones con más y
mejores artículos e información.
Ana Alejandra Arroyo Lambaer
SÍ. Suelo mirar qué artículos me interesan en ambas publicaciones.. así
que si se fusionan, los tendría todos reunidos.
Sergi Segarra
Lo interesante es tener mas información y de mejor calidad y utilidad para
nuestra vida profesional, si ustedes consideran que la fusión va a ayudar a
estos objetivos, adelante.
Saludos...
Worldwide Supply Unlimited, S.A. de C.V.. MVZ José Manuel Barrios
Garrido. Director Técnico. Bosques de Viena 14, #23. Col. Bosques del
Lago C.P. 54766. Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
SIM
JOÃO AVELAR MAGALHÃES (Embrapa Meio-Norte/UEP de Parnaíba)
Con respecto a la pregunta creo que no solo se deberia unir, sino que será
una exposición mas exacta de los temas, aunque no se si anteriormente
estaban unidas y el porqué de separarse. O sea que también SI, también
deben fusionarse
Saludos a todos y pasemos la crisis juntos, que seguro que pasa.
Desde España, Gracias
Carmen Guitart
A mi personalmente me parece muy buena idea fusionarlas. No creo que
haya problemas al respecto, a fin de cuentas ambas son de veterinaria y
creo que pueden fusionarse fácilmente. Asi no solo es más fácil para los del
Comité de Redacción, sino que tambien para nosotros porque asi podemos
leer todo de vez y tener todo junto. Por lo tanto diría que SI
Virginia Osorio
Con respecto a la propuesta de la unión, considero q seria bueno de
manera de tener la información mejor organizada y facilitar el trabajo a los
creadores
Veronica di Crescenzo
Sí a la pregunta.
Mariano Ruiz
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Sí, porque como bien señalan además de lograrse más artículos mensuales,
facilita el trabajo de la redacción, postularse a más bases de datos y
además todo estaría fusionado en una sola revista y su costa sería menor.
Amparo Martínez Olmos
Saludos
Colega a mi me gusta que REDVET y RECVET se unan para que se
fortalezcan mas y publicar mas articulo al mes. También que sean miembro
de ISI o ISC internacional.
Buen exito.
Ebrahim BabaAhmady
No. Porque creo que es muy útil el tener diferenciados los artículos
relacionados con Medicina y Cirugía Veterinaria de los demás.
Un saludo.
Gracias
Yoli Zas
Sí, porque como bien señalan además de lograrse más artículos mensuales,
facilita el trabajo de la redacción, postularse a más bases de datos y
además todo estaría fusionado en una sola revista y su costa sería menor.
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
Si, es una forma rápida de tener acceso a los artículos de ambas
Gracias
Elisabet García García
Sí estoy de acuerdo por q como ustedes dicen tendríamos muchas ventajas
y además tendrían menos trabajo y complicaciones para la edición de las
revistas.
Yeni Rivera
Sí, porq es mas fácil encontrar un solo lugar, y además tendrán mayor
información y mas cantidad de temas.
Cesar
SI porque de esta forma será más fácil encontrar información además
tendremos mas opciones de resultados.
Angela Ojeda Caicedo
Estoy de acuerdo que se fusionen las dos empresas, la unión hace la
fuerza.
Prof. Teodomkiro Romero Andrade
Sí me gustaría esa fusión se juntarían mas accesos a artículos
Windy Coletti Romero
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Si. Porque permitiría canalizar en una sola revista mas artículos científicos
y poder concentrar investigación veterinaria.
Carlos Jesus Scotto Espinoza
En verdad si es para que crear y se mejorar en calidad en nueva
producción me parece muy bien
Gracias por la atención
Dani Zegarra
Ante todo mis saludos.
Respecto a si ambas publicaciones deberían unirse, considero que es una
forma de ahorrar y de no perder la información tan necesaria
Dr JVP. Jesús Vivanco Puyada
La contestación es por SI.
Una sola revista con distintos apartados temáticos seguramente es más
fácil de indexar y leer que dos en la que hay que buscar cosas que tal vez
son de interés del lector y están en distintas revistas que tienen en realidad
el mismo origen.
Alejandro D. Carranza M.V.U.B.A. MP: 6957 RP: 1651. Clínica Veterinaria
ALFAVET Buenos Aires Argentina
Hola, mi contestación a la pregunta emitida es:
La fusión de las dos publicaciones es más práctico y funcional.
Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por la labor que han venido
realizando ya que sus publicaciones son excelentes.
Saludos.
Wenceslao López Paíno.
Con la expectativa de mejorar estaría totalmente de acuerdo en dicha
fusión, los artículos publicados serían de mejor calidad y en mayor cantidad
pues el cuerpo de investigadores seria mas amplio teniendo en cuenta que
la información provista por este medio es fiable por ser de divulgación
científica, por ello APOYO LA FUSION DE REDVET Y RECVET.
Alberto Etzau Castellanos Medina
Sí, fusionar ambas revistas es una buena idea, porque al fin y al cabo
leyendo ambas publicaciones se observa la misma calidad en sus artículos y
sería más beneficioso y cómodo tanto para los redactores como para el
lector que fuera una sola revista.
Luz Madera
Hola amigos, respecto a la pregunta me remonta a las razones por las
cuales se escindieron las dos revistas hace un tiempo. Yo diría que si los
costos económico y humano de mantener dos publicaciones separadas
contrastado con el volumen de artículos allegados para publicar
mensualmente hacen que mantenerlas separadas sea demasiado oneroso,
se debe tomar la decisión de poner la reversa y volver al formato inicial.
Gonzalo Martín Abaúnza. Nick: gonzalomartin
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Estimados colegas:
A la pregunta respondo que SI, porque creo que la veterinaria es una sola,
y siempre pensé que esa
"separación" no funciona bien (es mi opinión personal)... es mejor una
Revista con todos los Temas... muchas veces leemos mas que todo los
temas que NO son afines a nuestro
trabajo, ¿es cierto ?
Bueno , repito , es mi opinión 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.
Si para una mayor difusión de la producción.
Pedro Helguero
Estimado Foro
Estoy de acuerdo con que se fusionen las 2 revistas.
Dr. Hernan Silistria
Estimado/a colega:
Mi respuesta a la encuesta sobre corresponde a la Nº 1
Antonia
Estoy completamente de acuerdo en la fusión si esta da oportunidad para
tener más información y con mayor frecuencia.
Joaquin Benitez
Estimado Equipo Directivo:
En lo personal no hay mayor inconveniente, lo que resulte más práctico y
viable.
Como decidan resolverlo los administradores con el mejor criterio, en lo
personal estaría bien.
Atte:
Dr. Adalberto Amato. ODONTOLOGÍA y CIRUGÍA VETERINARIA INTEGRAL
Cátedra de Anestesiología y Cirugía. Veterinaria. USAL.
Sí, porque como bien señalan además de lograrse más artículos mensuales,
facilita el trabajo de la redacción, postularse a más bases de datos y
además todo estaría fusionado en una sola revista y su costa sería menor.
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
Si, para mejorar el intercambio y acceso a la información a la información.
Atte,
Germán Gómez
Resultados de la encuesta sobre fusionar REDVET y RECVET
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Creo que esa decisión es de quines manejan la Organización. 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 reconozco.
JCM
Adhiero a la respuesta de JCM, creo que quienes están
conduciendo lo hacen muy bien y confío que ellos podrán
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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Queridos míos:
Respecto a la fusión de REDVET y RECVET, creo que no seria un retroceso
fusionarlas, si ello trae un mayor numero de artículos mensuales y una
descarga en el inmenso trabajo de todos Uds..
Reciban un gran abrazo desde esta Patria Grande Venezuela Mercedes de
Haay de Aparicio
Estimados compañeros:
Os escribo para daros mi opinión sobre la cuestión que planteáis, dentro de
mi escasa experiencia como lector o usuario de estas páginas.
Pienso que se deberían fusionar las dos revistas, evitaría complicaciones, y
yo creo que le daría más poder a la publicación. Desde mi inexperiencia, os
digo que resulta bastante complejo ojear las revistas, y unificarlas
simplificaría todo.
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
Señores
REDVET y RECVET
Cordial Saludo
En mí opinión a la encuesta realizada, opino lo siguiente:
Seria imparcial en la decisión que se tome puesto que los artículos siempre
van a ser expuestos para los médicos que nos encontremos interesados, en
aprovechar tales textos.
Agradezco su atención
William Fernando Medina Alvarez. M.V.Z.
Sí, estoy de acuerdo. los temas son afines y todo lo que implique facilitar el
trabajo de revisión es muy valioso.
Ing. Agr. MSc. Pablo Vázquez. EEA Cuenca del Salado. Av. Belgrano 416
(7203) Rauch - Buenos Aires
Sí, porque en mi opinión, la fusión facilitaría la gestión de las publicaciones
y las que se realizan para ubicar 1 y no 2 revistas en bases de datos de
prestigio internacional, entre otras ventajas. No obstante, creo necesario
que la opinión de los editores sea muy considerada para adoptar una
decisión al respecto, porque tienen una mayor variedad de elementos de
juicio para ello.
No, por que son temas diferentes los que se tratan en cada revista y eso
las haría menos específicas.
Christian Vinueza
Estoy de acuerdo con que se fusionen las 2 revistas
Dr. Hernan Silistria
Resultados de la encuesta sobre fusionar REDVET y RECVET
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Sin lugar a duda es mejor fusionar ambas revistas por los factores
señalados (para lograr más artículos mensuales, que se citen más, facilitar
el trabajo del Comité de Redacción y postular la revista a otras bases de
datos, como principales ventajas que vemos en dicha fusión), cuando esta
este indexada y cresca mucho entonces se justifica su diferenciación por
especialidades.
Sí estoy de acuerdo por que son muy buenos reportajes y muy útiles.
Arregoitia Sanchez Juan Ignacio
Estimados amigos, creo que la complementación de paper, hallazgos
investigativos y demás documentos son fundamentales para el aprendizaje
y el entendimiento de una manera concisa
a través del medio virtual e igualmente el funcionamiento de REDVET y
RECVET, puesto genera una herramienta de mayor alcance y de fácil
obtención.
Gracias..........
Guillermo Ruiz
SÍ. Estoy de acuerdo en que se fusionen, esto garantizará el flujo de
artículos para su publicación que en ocasiones es uno de los problemas
para mantener la continuidad de las revistas. Además, la misma revista
REDVET puede alojar a RECVET y se podría hacer un apartado para los
artículos de clínica tal y como se manejo REDVET para artículos originales,
de revisión, notas técnicas, etc.
Desde México, Juan Carlos Martínez
SÍ, la fusión es facilitaría el acceso y menor tiempo para la lectura de
artículos.
Prof. Myrian Chassagnade. Facultad de Agronomía y Veterinaria.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina
Cordial saludo.
A continuación mi respuesta:
Sí, me parece que las temáticas que trabajan las revistas por separado
permite, sacar una solo con la misma o mayor calidad, además facilita el
esfuerzo editorial.
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
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Sí a la fusión
Rubén García
EN MI CASO PERSONAL PREFERIRÍA QUE SE FUSIONARAN… ESO LE
PERMITE MAS FACIL ACCESO E INTEGRACIÓN Y GANARÁ EN JERARQUÍA
ESPERO HABER SIDO UTIL
Dr. Hugo D. SOLANA. Lab. Biol. Cel. y Mol. Dpto. Cs. Biológicas. FCVUNICEN
SI ESTOY TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA PROPUESTA, ESTO
PERMITIRA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO. SEGUIMOS EN
CONTACTO.
José Luis Villanueva Pérez
Si, porque sería más enriquecedor para la difusión de los artículos,
tendríamos acceso a otras experiencias a favor de nuestra propia
capacitación.
Angel Guillermo Pareja
¡HOLA A TODOS USTEDES!...
Los felicito mucho por su excelente publicación y por su empeño en todo lo
que hacen
¡Gracias y sigan, es un excelente medio para los M.V.Z. latinos!...
En cuanto a la respuesta que piden es:
SI SIGAN CON LA REVISTA Y LAS DOS PUBLICACIONES Y SIGAN CON MAS
ARTICULOS Y LA POSIBILIDAD DE PUBLICAR ARTICULOS DE TODOS LOS
COLEGAS PARA QUE
NOS SIRVAN DE APOYO EN NUESTRA PROFESION Y QUE ACLAREMOS LAS
DUDAS DE CASOS O COSAS.
Antonio Arjonas Granados´
Respuesta a encuesta:
Sí, es bueno que se fusiones porque ahorra esfuerzos, tiempos y costos, y
el resultado además es la comodidad para los lectores que tiene todo en un
solo lugar.
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.
En cuanto a la segunda cuestión, pienso que se deberían fusionar las dos
revistas, evitaría complicaciones, y yo creo que le daría más poder a la
publicación. Desde mi inexperiencia, os digo que resulta bastante complejo
ojear las revistas, y unificarlas simplificaría todo.
Un saludo, y ánimo en vuestra labor.
Leandro
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Estimados colegas:
En cuanto a fusionar REDVET y RECVET pienso que sí pues como ustedes
dicen tienes todas esas ventajas y otras también, facilitan sobre todo el
proceso de arbitraje y aceptación de una publicación que en la mayoria de
las editoriales constituye un proceso bastante engorroso, aun así el de
ustedes es bastante rápido y mejoraria aún mas de esta forma.
Saludos
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
Es mejor fusionarla. Porque si no hay suficientes artículos, es mejor tener
una sola de muy buen calidad
Claudia Jiménez E DVM MSc DVSc DACT. Profesor Asociado.
Teriogenología. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de
Colombia
Fusionar las dos revistas pudiera formar un foro más amplio entre los
interesados como su servidor.
Rorozco. México
Colegas, respecto a la fusión considero que será muy útil por las ventajas
que esto reporta tanto para nosotros como para ustedes, así que los
apoyo...
Saludos.
Dr. Alain Morejón Calderón MVZ. Centro Nacional de Biopreparados.
Laboratorio de Ensayos Biológicos. Carr. de Beltrán, Bejucal, la Habana,
Cuba.
SI, ESTOY DE ACUEDO PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL COMITE DE
REDACCION Y LOGRAR PUBLICAR MAS ARTICULOS MENSUALES.
Gisela Ibarra
NO. Es más, creo que debería reforzarse aún más su diferente orientación zootécnica en un caso, clínica en el otro-. Los árbitros, por otro lado,
generalmente opinarán sobre los artículos de una o otra, por razón de su
diferente formación profesional, ello es evidente.
Felicidades, de todos modos, por la Revista.
Os animo a seguir con ella.
Pere-Miquel Parés i Casanova. Catalunya (España)
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Si porque se fusionen RED y REC
Angelina Chiappe
Ante todo mis saludos y mis felicitaciones por su excelente trabajo.
respondiendo al sondeo de opinión les digo lo siguiente:
- Sí
- Porque en mi opinión, la fusión facilitaría la gestión de las publicaciones y
las que se realizan para ubicar 1 y no 2 revistas en bases de datos de
prestigio internacional, entre otras ventajas. No obstante, creo necesario
que la opinión de los editores sea muy considerada para adoptar una
decisión al respecto, porque tienen una mayor variedad de elementos de
juicio para ello.
Saludos cordiales
Dra. Yolanda E. Suárez Fernández. Universidad Agraria de La Habana,
Cuba.
En este caso la respuesta es positiva pero, me gustaría conocer las
posibilidades del caso. Los pro y los contras, porque creo que hace la
diferencia.
Pros y contras se discutieron 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", son 57 páginas que están disponibles en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/0909debateint
erno.pdf
Saludos
www.veterinaria.org
En cuanto a la fusión a mi me agradaría que las dos revistas se pudieran
mantener independientes, sin embargo si fuese necesaria la fusión para de
una manera más pronta se pueda lograr que se logren considerar como
revistas indexadas adelante con la fusión de ellas. Creo que dentro de mi
respuesta se encuentra la explicación del porque si o no
Saludos desde Méxcio
M en C Gerardo Garza Malacara
Estimados:
SÍ. Comparto las opiniones vertidas por la redacción.
Slds
Gustavo Perrone, MV, M Sc. Porfesor Protitular, Fac Cs Agrarias, UCA
A partir de las criticas recibidas para que las revistas sean incluidas en los
documentos reconocidos, creo que podemos fusionar las revistas y darle
mas calidad a la publicación, además de disminución de tiempos y costos
pero considerando en no disminuir los artículos y trabajos a publicar.
Hector Castañón Basaldúa. UAG MVZ } Cuajinicuilapa Guerrero Mexico
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Sí, muy buenas las publicaciones.
Fernando Bersano - Chubut – Argentina
Boa Noite!
Relativamente à segunda questão, julgo que a justificação do editor é mais
que suficiente para se preceder à fusão das duas revistas (a REVET ??). É
necessário destacar que não faz muito sentido termos artigos do mesmo
tipo (estritamente clínicos) publicados em ambos os lados, quando podem
ter lugar em secções diferentes de uma só revista.
Devo, ainda, chamar a atenção, que nos números mais antigos, a revista
REDVET apresentava o título do artigo o qual remetia mais abaixo para o
seu resumo antes de se fazer o download. Essa propriedade deixou de
existir nos números mais recentes (sobrecarga de trabalho na redacção?).
Julgo que a estrutura da revista deva ser similar entre números e sugiro
que se possível reponha a situação anterior. Assim seria possível, junto ao
resumo colocar os artigos esternos e internos que citam REDVET (outra
sugestão que depende de mão de obra....).
Um abraço, João Simões
Me parecería bien q se deben de fusionar, así se vuelve mas practico e
interactivo y nos permite llegar más rápido a la información deseada.
Sí, que se mantenga separado pero con los boletines informativos por que
la información será mas completa a la hora de ir a revisar cada artículo. No
me parece dificultad la cantidad del contenido. Se congestionan los correos
si no se revisan regularmente por lo menos con una sola revisión al mes ya
se puede liberar el correo.
Quiero que estén separadas las 2 publicaciones son buenísimas
Raúl Calderón - Colombia
Hola Colegas.
SI. Para lograr más artículos mensuales; que se citen más; facilitar el
trabajo del Comité de Redacción y postular la revista a otras bases de
datos, como principales ventajas que veo en dicha fusión.
Cordiales Saludos.
Dr. Roberto Hector Bruni. Médico Veterinario. CPMV. Buenos Aires.
Argentina. Parasitología y Enfermedades Parasitarias. FCV. UBA. Ciudad de
Buenos Aires. Argentina.
Amigos
Podrían fusionarse...pero creo funcionan mejor separadas
En mi caso el acceso a Internet es bien difícil,,,y realmente nunca puedo
leer los artículos completos
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
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I, creo conveniente fusionar REDVET y RECVET, para lograr más artículos
mensuales, que se citen más, para facilitar el trabajo del Comité de
Redacción y postular la revista a otras bases de datos, como principales
ventajas.
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
Sí, me gustaría que se fusionaran las dos revistas, estoy de acuerdo que
serian más artículos y se puede postular la revista a otras bases de datos,
además más comodidad para el acceso a los artículos si es una sola revista.
Saludos cordiales
Dra. Teresa Giral
Sí, me parecería bien q se deben de fusionar, así se vuelve mas practico e
interactivo y nos permite llegar mas rápido a la información deseada.
Pedro Támara Terry
Me parecería bien que se deben de fusionar, así se vuelve más práctico y
nos permite llegar más rápido a la información buscada.
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:
Considero que fusionar REDVET y RECVET es una buena iniciativa, en tanto
que facilitaría la consulta de la información, y permitiría lograr un
instrumento más robusto; igualmente pienso que ahorraría esfuerzo del
equipo editorial, asi como de los creativos y especialistas en publicaciones
electrónicas. Finalmente, pienso que concentrarse en uno solo de estos
instrumentos hace más eficiente el esfuerzo por posicionarlo como marca
diferenciada. Nunca es lo mismo amamantar una cría que dos!
Abrazo,
Andrés David Drews
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