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A tan solo un mes de finalizar 2008 seguimos
demostrando el mismo ímpetu que al empezar por lo que
REDVET de Noviembre es una revista que conviene leer
completa
En el presente nº de REDVET de Noviembre/2008 se tratan temas
relevantes que serán transcendentes con vista a la continuidad de la
trayectoria de Veterinaria.org y por tanto de los miles de
veterinarios y otros profesionales de la Sanidad, Clínica y Zootecnia
que agrupa en los diferentes países del ámbito iberoamericano.
En la otra editorial del mes que firma el Coordinador General de
Veterinaria.org se explica la evolución de esta revista, el porqué
hace tres años cedió parte de sus contenidos a RECVET y la decisión
casi unánime de retomarla a su punto de origen con la fusión de
dicha revista en la primera y actual REDVET, su título es lo
suficientemente expresivo - Las revistas de Veterinaria.org REDVET
y RECVET se fusionan quedando RECVET integrada en REDVET -, y
su lectura recordará a los más veterano el camino recorrido y los
recientemente incorporados entenderán cómo este lugar es de
información y formación a la vez que de comunicación y dialogo
consensuado y democrático ya que estas y otras decisiones se
acuerdan en común con la participación de quienes voluntariamente
sienten este proyecto como suyo a la vez de los demás con quienes
compartimos el Portal y la Comunidad Virtual Veterinaria.
Le siguen en el sumario cinco artículos de investigación
(Viabilidad de probióticos en sustratos lácteos, Digestión de residuos
de la cosecha cañera tratados con hidróxido de sodio. 1.
Determinación de la digestibilidad in situ, Digestión de residuos de la
cosecha cañera tratados con hidróxido de sodio. 2. Determinación
de indicadores bioquímicos ruminales, Evaluación de la actividad
fitasa de un crudo enzimático a partir de fermentaciones
microbianas sobre un sustrato amiláceo, Efecto de la época del año
en algunas características del eyaculado de diferentes genotipos
porcinos) y uno de revisión bibliográfica (Peste Porcina Clásica:
diagnóstico y control), no siendo menos interesantes los dos
artículos técnicos (DULCINEA. Derechos de copyright y las
condiciones de auto-archivo de revistas científicas españolas y
CEDESAP y REDesastres. Una contribución a la preparación y gestión
intersectorial y multidisciplinaria para la reducción de desastres
sanitarios en animales y plantas) y el de divulgación (La visión
cromática en los animales).
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Pero como decíamos al principio no menos interesantes son las
noticias aquí recogidas pues se informa de la innovación del geo
localizador en tiempo real que se ha incorporado a Veterinaria.org
(Veterinaria.org ha añadido la GEO localización) dando a los lectores
la opción de votar y opinar sobre esto. En Veterinaria.org participa
como Institución en el I Congreso Virtual Iberoamericanos de
Calidad en Educación a Distancia, se informa con detalle del evento,
siendo de por si importante que Veterinaria.org fuera invitada como
institución a participar, puesto que se nos reconoce la trayectoria
alcanzada en la formación continuada de calidad de los veterinarios
usando las TIC´s, tanto en los congresos virtuales sobre Veterinaria
(Veterinaria.org organizó los dos primeros) como en el Aula Virtual
Veterinaria, donde también Veterinaria.org fue pionera; en esta
noticia se incorporan dos vídeos de una de las conferencias
magistrales inaugurales que podrá ser de utilidad visualizarlos por
aquellos que aún desconfían de esta modalidad de educación a
distancia, dejando para el próximo mes la publicación de las dos
ponencias que en dicho Congreso un grupo de veterinarios de
Argentina, Cuba y España han presentado en común sobre nuestra
propia experiencia en esta línea. Nos hacemos eco de la
consolidación de SIDALC en Paraguay, - Red SIDALC se consolida
en Paraguay - puesto que es una buena noticia además de que
REDVET está indexada en dicha Red del SIDALC e incluso participa
en su lista de intercambio. En REDVET está indexada en la biblioteca
de la Universidad de Carolina (USA), se informa de que nuestra
Revista se puede acceder por los profesores y estudiantes de dicha
universidad americana, lo que tiene su importancia. Igualmente
informamos de las nuevas indexaciones en los nuevos portales de
Dulcinea (REDVET Y RECVET indexadas en Dulcinea) y OAD
(REDVET Y RECVET indexadas en Open Access Directory) así como
la decisión resultante de las dos últimas encuestas para seguir con
la política editorial del OA - Las revistas de Veterinaria.org REDVET y
RECVET seguirán apostando por el acceso abierto (OA) y Resultados
de la encuesta para continuar con la política editorial de Acceso
Abierto)- y los votos y opiniones sobre la fusión (Resultados de la
encuesta para fusionar REDVET y RECVET) así como una
información de última hora sobre el debate de propuestas a la LCT
(Jornadas de debate sobre la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología
(LCT) española) donde parece que hay posturas coincidentes con
nosotros con respecto al OA y al idioma español en las revistas
científicas.
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Por último y ya que estamos a tan solo mes y medio de culminar
2008 recordaros que, como ya va siendo costumbre, para
diciembre-enero, se publicará un número especial de REDVET con
las opiniones, salutaciones y felicitaciones referentes a dichas fechas
de la Navidad y Año Nuevo, igualmente artículos de opinión y de
carácter social y cultural que pueden acompañarse con fotografías y
vídeos; así que quienes deseen participar en dicho monográfico
podréis desde ya preparar y enviar cualquier tipo de contenidos
pues en ese número el formato es absolutamente libre (Enviar
contenido de tipo socio cultural para el monográfico de
Navidad - Año Nuevo) y un Aviso a los autores de artículos
científicos que están pendientes del arbitraje
Como puede apreciarse seguimos trabajando y confiamos poder
seguir haciéndolo igual si es que se logra superar los condicionantes
de tipo económico que son por el momento los únicos que nos
limitan y a tales efectos igualmente se informa la Evolución de la
campaña de Donación-2008. Desde el Equipo Directivo y
Redacción nos esforzamos por cumplir y confiamos que al menos
una parte de vosotros lo sepáis valorar y reconocer.
Por todo lo dicho se justifica el largo título de esta editorial, así que
desde el Sumario de REDVET Noviembre/2008 se pueden leer todos
los artículos de manera independiente en .pdf y para aquellos
colegas que tienen dificultad a conectarse a Internet se les da la
opción de enviarles la revista completa en formatos .pdf o en flash.
Para finalizar recordar que para postular artículos las normas están
en http://www.veterinaria.org/normas.html y han de enviarse a
redaccion@veterinaria.org o a redvet@veterinaria.org aunque por
supuesto el e-mail de info@veterinaria.org está también a vuestra
completa disposición para que podáis hacer cuantos comentarios
deseéis, tanto sobre REDVET como sobre cualquiera otro de las
áreas de Veterinaria.org, a las cuales podéis acceder desde la página
de inicio www.veterinaria.org
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