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En este último mes del año 2007 hay varias noticias importantes
Así es, pues aparte de los artículos, informamos de dos reuniones importantes de ámbito
latinoamericano en las que REDVET ha participado: la Asamblea Anual o Junta de
editores anual de e-revistas de las revistas que conformamos la Plataforma Open
Acces de Revistas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas, celebrada en Madrid,
en las instalaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el I Encuentro
Latinoamericano de Revistas Zootécnicas, celebrado en Córdoba en las instalaciones
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.
Igualmente nos hacemos eco de varias bases de datos donde REDVET está indexada y, de
manera especial en el importante directorio universitario de Chile, Al día, junto con
RECVET, y de la culminación plena en la Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc).
Igualmente, reproducimos la carta enviada en octubre pasado a la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora de España en defensa de la adecuada
valoración de las revistas científicas electrónicas que en conjunto firmamos con el
resto de editores que integramos la Plataforma Open Access de Revistas Electrónicas
Españolas y Latinoamericanas e-revist@
Esa y otras noticias están disponibles en el número normal de REDVET de este mes de
diciembre del 2007.
Ahora bien en este mes el número normal se complementa con otros números
monográficos de REDVET, el Monográfico sobre Bienestar Animal, con lo que por fin
podemos cumplir, antes de terminar el año, con lo avisado en la Editorial de REDVET de
en
la
Julio
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707.html “Confiamos
compresión de la mayoría de vosotros y para compensaros os adelantamos que el equipo
directivo de Veterinaria.org no tomaremos vacaciones este verano para cumplir con lo
programado antes de final de año y de manera especial con respecto a publicar
los interesantes artículos que conformarán el monográfico de REDVET sobre
Bienestar Animal tan magníficamente coordinado por nuestro colega el Dr.
Leopoldo Estol, en su calidad de Presidente de la Asociación Latinoamericana de
Bienestar Animal (ALA), una vez que estamos ya volviendo a la normalidad en cuanto a
la operatividad interna de todo lo que hay por detrás, no visible, del Portal Veterinaria.org,
pues lo cierto es que el retraso no es achacable más que a las circunstancias y no a nadie
en particular; sobre todo pensando en los autores invitados es por lo que deseamos
expresamente hacerles llegar por esta vía de la presente Editorial esta nota aclaratoria."
Pero además se publica otros monográficos que teníamos igualmente prometidos y
atrasados: uno sobre Patología de Aves Ornamentales y otro sobre el Seminario
Internacional de la Asociación Latinoamericana de de Producción Animal (ALPA) y
el I Encuentro Internacional de Ediciones Técnicas Divulgativas Agropecuarias en
donde Veterinaria.org y REDVET participó.
Creemos que con esta amplia información recogida en Diciembre dentro de estos cuatro
números de REDVET, junto con el resto de información, comunicación y formación
reflejada en forma de artículos de investigación, revisión, técnicos y de opinión (170 de
enero a noviembre), editoriales, cartas, crónicas, avisos, noticias, convocatorias y
encuestas (107 de enero a noviembre) hemos logrado cumplir sobradamente los objetivos
propuestos a principios del año. Más aún si sumamos los 41 artículos publicados durante
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2007 en los 10 números de RECVET. De manera visual se podrá tener una idea de lo
publicado comparando las portadas de este año con la de los años precedentes.
Despedimos pues el año 2007 con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de
que durante 2008 logremos mantener a REDVET a la altura del nivel alcanzado. Para ello
seguimos contando con la ayuda, participación y colaboración de todos los miembros de la
Comunidad Virtual Veterinaria.org ya que REDVET es nuestro medio de expresión
científico, técnico y profesional, pero también del resto de autores y lectores, que pueden
utilizar las Cartas al Director y el resto de herramientas disponibles en
para realizar
http://www.veterinaria.org (listas de intercambio, foros, blogs, etc,)
comentarios, sugerencias y críticas que nos sirvan para que, por parte de este Comité
Editorial, consigamos ver nuestras debilidades y así tratar de superarlas para hacer,
repetimos, entre todos, una REDVET de calidad que nos sea de utilidad real y practica en
nuestro desempeño del trabajo diario ya sea este en las universidades, en el campo, en
empresas, en laboratorios, en asociaciones o en centros veterinarios.
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