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RESUMEN
Se hace una breve presentación del portal Veterinaria.org detallando su definición
objetivos y servicios, con énfasis en las partes reservadas a profesionales veterinarios y en
especial a la Comunidad Virtual Veterinaria. Se trata el tema de la Revista Electrónica de
Veterinaria REDVET, uno de los servicios que combina ambas categorías destacándose
como uno de los mejor valorados de la Comunidad. REDVET es una revista de Veterinaria
referenciada en importantes bases de datos de prestigio internacional. Se demostró que
Veterinaria.org y REDVET contribuyen a la formación del profesional iberoamericano,
haciéndolo más ejecutivo y técnico en la profesión Veterinaria.
Palabras clave: Web Veterinaria.org. Revista electrónica de Veterinaria. REDVET
ABSTRACT
It is made a brief presentation of the Website Veterinaria.org detailing its definition,
objectives and services, with emphasis in the reserved parts to veterinary professionals
and especially to the Community Virtual Veterinary Science. It is the topic of the Electronic
Journal of Veterinary REDVET, one of the services that combine both categories standing
out as one of the best valued of the Community. REDVET is a journal of Veterinary science
indexed in important databases of international prestige. It was demonstrated that
Veterinaria.org and REDVET contributes to the ibero-american professional’s formation,
making it more executive and technical in the Veterinary profession.
Key words: Web Veterinaria.org. Electronic Journal of Veterinary Science. REDVET

Web Veterinaria.org y su revista REDVET en el desarrollo del profesional veterinario
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/121207D/1207017.pdf

1

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 12D

¿QUÉ ES VETERINARIA.ORG?
Veterinaria.org es una organización profesional de carácter internacional, creada,
conformada, dirigida y editada por veterinarios de varios países que participan libre y
voluntariamente, en dependencia del tiempo, disponibilidad y conocimientos que cada cual
desea compartir. Es un lugar aglutinador y de encuentro, de aporte y colaboración
altruista, al que actualmente pertenecen 30 000 miembros de número de varios países,
aunque su sede física principal actual está radicada en Málaga, España.
Se encuentra alojada en un dominio de primer nivel, con un servidor internacional tipo
.org donde a su vez se alojan otras Webs, tanto de veterinarios particulares como
entidades y asociaciones veterinarias, constituyendo una verdadera red profesional.
Es una red importante con herramientas de comunicación y acceso a la información. Por su
carácter de universalidad Veterinaria.org está abierta a otros sitios con fines semejantes,
alojando Webs asociadas y acogiendo a Webs amigas, colaboradoras y recomendadas,
conformando con otros portales la Asociación internacional de Portales Veterinarios (AIPV).
Esto constituye un estructurado directorio en continua actualización.
Es un auténtico Portal, el de los veterinarios. Alojada con otras grandes áreas, se
subdivide en diferentes espacios y puertas de suficiente entidad para ser lugar de partida,
para buscar datos, a la vez que aportar otros, acceder a la formación continuada y
navegar en Internet gracias a un directorio de recursos perfectamente ordenado, todo lo
cual hace que sea un sitio Web de alto tráfico, con una amplia gama de contenido,
servicios y links, que actúa por sí mismo y como intermediario, pues agrega valor al
seleccionar las fuentes de contenido y acoplarlas juntas en una interfase simple de
navegar (usabilidad), para así presentarlas al usuario, al visitante o miembro registrado,
características éstas que debe reunir un Portal.
La categoría de organización profesional internacional no se debe solo a quienes
conforman el equipo editorial, de redacción y científico-técnico, sino a las consultas de
contenidos y visitas que se reciben desde prácticamente cualquier país del mundo donde
hay radicados veterinarios que se expresan en idioma español.
CLASIFICACIÓN DE VETERINARIA.ORG
♦

El sitio Web para los veterinarios iberoamericanos

♦

El Portal temático más importante por su diseño, calidad y contenido.

♦

La página más grande de veterinaria del mundo hispano parlante.

♦

Primer portal vertical en español para el sector veterinario.

♦

La primera comunidad veterinaria latinoamericana.

*

Pionera e innovadora del desarrollo de congresos virtuales, foros y listas de
intercambio en idioma castellano.

VETERINARIA.ORG Y LOS BUSCADORES TEMÁTICOS
Desde 1996 Veterinaria.org se encuentra en la Red, de manera continuada, ofreciendo
múltiples servicios. Desde esa fecha no ha variado su misión, los objetivos generales
siguen siendo los mismos:
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♦

Crear en el ciberespacio una comunidad para el conocimiento y el intercambio
profesional y científico de todo lo concerniente a la Veterinaria.

♦

Ser sitio aglutinador y de encuentro para crear una estrecha colaboración entre todos
los veterinarios que tenemos algo que decir en Internet.

♦

Ser herramienta de comunicación y acceso a la información, construyendo entre
todos un lugar de partida para informarnos, permanecer actualizados, acceder a
formación continuada y navegar en Internet gracias a un directorio de recursos
perfectamente ordenado.

La experiencia adquirida durante todo este tiempo ha permitido ampliar y facilitar las
formas de cumplimentar esos objetivos.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
A pesar de que la figura legal de Veterinaria.org no es la de una asociación, en sus
objetivos y práctica funciona como tal, estando además alojados en Veterinaria.org, como
indicamos antes, Colegios y Asociaciones Veterinarias, conformando una verdadera
Comunidad Virtual Veterinaria, al realizar la mayoría de las actividades en el espacio de
Internet, pero con importantes repercusiones en la vida profesional real, habiendo incluso
apoyado congresos y eventos veterinarios tradicionales en Brasil, Cuba, España, Perú......
Veterinaria.org se encuentra estructurada jerárquicamente por un equipo de redacción,
científico y técnico, con miembros de número y colaboradores, uniendo individualidades,
asociaciones y otras entidades.
La estructura se basa en decidir acuerdos compartidos, para lo cual se realizan
permanentes consultas de opinión mediante encuestas y otros medios internos,
tomándose las decisiones importantes entre los equipos de dirección y por consenso de la
mayoría de los miembros activos.
Parte profesional de Veterinaria.org
Este espacio, servidor, dominio, portal, comunidad, está subdividido en grandes áreas
independientes y a la vez relacionadas cuyo nexo de unión es la comunidad o parte
profesional, integrada en el Portal Veterinaria.org dentro del resto de áreas. En total la
parte profesional actualmente está conformada 9 grandes apartados con entidad propia,
que a su vez se subdividen en otras:
1. Área pública
2. Directorio
3. Consultorio
4. Aula
5. Web Veterinaria Acreditada (WVA)
6. Comunidad
7. Congresos
8. REDVET (Revista Electrónica de Veterinaria)
9. RECVET (Revista Electrónica de Clínica Veterinaria, de reciente creación)
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Sin embargo, las partes fundamentalmente profesionales son: Comunidad, Congresos
Virtuales, REDVET, RECVET y Aula Virtual Veterinaria, las que explicaremos más
adelante, exceptuando Congresos, pues aunque éstos pueden consultarse no funcionan
activamente como tal.
Paralelamente hay que destacar dos entidades aglutinadoras:
♦

Asociación internacional de Portales Veterinarios (AIPV)

♦

Web Veterinaria Acreditada (WVA)

La AIPV fue promovida y creada por Veterinaria.org (portal internacional) junto a otros
tres portales nacionales (dos de Argentina y uno de Perú).
La WVA es un sello de calidad creado por Veterinaria.org
Las partes profesionales son áreas del portal de Veterinaria.org donde se pide
identificación como miembro registrado, con la finalidad de controlar y mantener esas
áreas relativamente reservadas de las partes de ingreso al público general, particularidad
esta que diferencia el portal de la mayoría de otras Web que han ido surgiendo.
Comunidad virtual
La dirección URL de la Comunidad es http://comunidad.veterinaria.org y para entender su
significado tomemos estas dos definiciones:
♦

Comunidad virtual de usuarios: conjunto de personas que comparten en Internet
aspectos comunes que los diferencia de las demás y hace posible referirse a todos
sus miembros como si de una única entidad se tratara.

♦

Comunidad virtual: grupo con intereses afines que se unen para explotar todos los
recursos que Internet pone a su alcance y evitar interferencias con otros usuarios.

En general los portales que incluyen servicios interactivos tales como foros, correo Web,
noticias, etc y que se usan de manera tanto sincrónica como asincrónica por un grupo de
usuarios o miembros con intereses comunes conforman una Comunidad.
Como Veterinaria.org es un portal que reúne esas características, al estar integrada
básicamente por veterinarios y estudiantes de Veterinaria, es una comunidad virtual
veterinaria.
Comunidad virtual Veterinaria.org
Consiste en un espacio en Internet, reservado para profesionales licenciados y estudiantes
universitarios y profesionales directamente relacionados con clínica, salud, producción
animal, higiene alimentaría, etc., diseñado para ser el punto de encuentro e intercambio.
La actividad profesional, el nivel de educación y formación universitaria, son características
que juegan un papel determinante en la aglutinación.
El trabajo y especialidades de los miembros así como los temas o áreas de interés dentro
de la Veterinaria, puedan ser aparentemente muy dispares. Por tal razón, agrupa estas
características en sub-áreas, foros o listas de intereses más específicos como Producción
Animal, Medicina y Cirugía, Higiene Alimentaría, etc.).
Veterinaria.org tiene instaurado el 3 de mayo como fecha en la se celebra el Día
Internacional del Veterinario Hispano Parlante o Iberoamericano, y simultáneamente la
fundación de la organización.
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Servicios interactivos
Veterinaria.org ofrece los siguientes servicios interactivos:
a. Servicios en Web (entornos de comunicación - interactividad entre el sitio y el usuario
a la vez que entre los usuarios o miembros):

♦ Trabajos científicos
♦ Casos Clínicos
♦ Agenda de eventos
♦ Buscadores: internos, temáticos y generales
♦ Traductor
♦ Diccionarios
♦ Información bibliográfica
♦ Tablón de anuncios
♦ Congresos Virtuales
♦ Cursos de Actualización
♦ Imágenes y Videos
♦ Foros de discusión
♦ Boletines informativos (4)
♦ Revista Electrónica Veterinaria con ISSN (REDVET)
♦ Revista Electrónica de Clínica Veterinaria, pendiente ISSN (RECVET)
♦ Chats profesionales
♦ MiniWeb personal
♦ Alojamiento de página Web
♦ Directorio de Webs
♦ Mapa de navegación
♦ Librería on-line
♦ Certificación de WVA
♦ Consultorio Jurídica
b. Servicios paralelos externos a la Web.
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♦

Cuenta de correo electrónico

♦

Listas de distribución (6)

♦

Ínter consultas profesionales

REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA REDVET
La Revista Electrónica de Veterinaria REDVET es uno de los servicios que combina ambas
categorías y está destacando como uno de los mejor valorados de la comunidad por reunir
un conjunto de características que la hacen peculiar y que la diferencian de cualquier otra
publicación veterinaria, como son las siguientes:
¾

Indexada

La Revista electrónica de Veterinaria REDVET, con ISSN No. 1695-7504
La revista es referenciada pues se encuentra alojada en importantes bases de datos de
prestigio internacional entre las que podemos citar:
a. LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal.
b. REDALYC. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal.
c. ICYT. Índice Español de Ciencia y Tecnología. Elaborada por el Centro de Información
y Documentación (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España. Esta base multidisciplinar incluye 550 revistas españolas de Ciencia de la
Vida, Tecnología, Ciencias Exactas y Naturales, Agronomía y Ciencias de la Tierra y el
Espacio.
d. REVICIEN. Red de Revistas Científicas Españolas, plataforma financiada por el
Ministerio de Educación y Ciencia de España y diseñado y programado por Ciencia
Digital.
e. REDVET es la única revista de Veterinaria de las 83 revistas científicas que
actualmente conforman REVICIEN, una plataforma concebida para la difusión on-line
de las publicaciones científicas profesionales que reúne a las principales publicaciones
científicas editadas en España; esto convierte a la plataforma en un valioso recurso
on-line para investigadores, estudiantes y bibliotecas y en cualquier lugar del mundo.
f.

IME: Producida por el CINDOX de España. Abarca 115 revistas y documentos
españoles de ciencias médicas.

g. ISSN International Centre en su sede central en París (Francia).
h. DOAJ. Directory of Open Access Journals (primer nivel de las revistas de Ciencias
Veterinarias).
i.

BIOSIS, uno de los mayores proveedores de información científica en el campo de las
ciencias de la vida. Específicamente indexada en BiologyBrowser. BIOSIS y
BiologyBrowser son servicios de la Web of Science)

¾

Formato electrónico on-line (en línea)

Publicar on-line acelera el paso por el cual las investigaciones son publicadas, y también
las hace accesibles a los estudiantes de grado y veterinarios con menos recursos
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económicos. Los científicos y profesionales prácticos quieren que su trabajo sea visto y
utilizado, asegurando que cualquiera, en cualquier lugar, pueda acceder a los últimos
hallazgos y contribuciones. En Veterinaria.org sabemos eso hace mucho tiempo.
El docente, el clínico, el investigador, el veterinario en general que pertenece a nuestra
Comunidad Virtual Veterinaria desea estar al día, informarse, formarse e
intercomunicarse con otros colegas sin importar el país, porque con el traspaso e
intercambio de experiencias y conocimientos creceremos como individuos, como
profesionales y como sector. Por ello nació la Web, el Portal, la Comunidad de
Veterinaria.org, por lo mismo realizamos el I y II Congreso Virtual, participamos en foros
y listas de intercambio profesional, y hacemos cada día todos juntos esta revista que por
sus características es única en el sector de las Ciencias Veterinarias.
REDVET es la publicación electrónica y on-line medio oficial de expresión profesional y
científica de la Comunidad Virtual Veterinaria.org que se publica y publicará
exclusivamente en este formato multimedia lo que favorece la interactividad. Es un
medio de comunicación, y como tal genera información y formación continuada en
múltiples ámbitos de la Ciencias Veterinarias.
¾

Mensual

El ritmo de publicación mensual es otra de las cualidades que la distinguen de muchas
otras revistas parecidas que se publican semestral o trimestralmente. Ese ritmo tan
acelerado nos obliga a un trabajo muy intenso y continuado que no nos deja tomarnos un
respiro de descanso entre número y número. No obstante, mientras que la circunstancias
nos lo permitan pretendemos seguir correspondiendo a los autores que confían sus
originales a Veterinaria.org y REDVET y a los lectores que cada mes esperan su llegada
por medio de resumen a través del correo electrónico en su buzón personal, de facultad o
cualquier otro lugar de trabajo, independientemente de si son miembros registrados en la
Comunidad Virtual Veterinaria, usuarios o visitantes esporádicos.
Además de los números mensuales, ocasionalmente se publican números monográficos
sobre un tema en particular. Tradicionalmente publica en el mes de mayo un número
especial monográfico dedicado al Día Internacional del Veterinario Hispano Parlante o
Iberoamericano, y simultáneamente la fundación de la organización.
¾

Gratuita

El poder acceder a los artículos íntegros, no solo a los resúmenes como en la mayoría de
revistas del sector, de manera absolutamente gratuita, hace que cada número pueda
llegar a miles de veterinarios en todo el mundo cada mes. La recomendación entre
colegas de suscribirse (gratuitamente) a REDVET es la mejor promoción,
independientemente de que es la única que nos podemos permitir nuestra Comunidad
Virtual Veterinaria.org.
¾

Interactiva

Pero REDVET, además, es interactiva porque los trabajos pueden ser, no solo leídos y
consultados, sino comentados y hasta interrogados, porque sus autores pertenecen en su
inmensa mayoría, son integrantes de la Comunidad Virtual Veterinaria y participan en
varios de los espacios interactivos disponibles. Muchos de los autores de REDVET fueron
ya ponentes, comunicantes o participantes en el I y II Congreso Virtual Veterinario,
celebrado en este mismo portal de Veterinaria.org y por ello tienen experiencia en la
interactividad que las herramientas de foros, listas, chats y otros servicios disponibles en
la Comunidad Virtual Veterinaria, por lo que REDVET no tiene las limitaciones de otras
publicaciones. Esta cualidad o ventaja, la de favorecer el intercambio entre autores y
lectores, sin fronteras ni de tiempo ni de espacio.
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¾

Flexibilidad

Otra importantísima y diferencial característica de la Revista Electrónica de Veterinaria
REDVET es la flexibilidad. Desde sus inicios, allá por 1996, en el Comité de
Veterinaria.org se actúa con un criterio de gran flexibilidad. Ese mismo criterio de
máxima flexibilidad, dejando libertad de expresión, tanto en el contenido como en la
forma, a los que integramos y hacemos crecer día a día nuestra Comunidad, es el mismo
aplicado en REDVET.
¾

Internacional

REDVET es el medio de expresión oficial, científico y profesional, de la Comunidad
Veterinaria.org
¾

Trayectoria

La línea editorial, que no es otra que la de nuestros propios principios profesionales y
científicos en la Comunidad, así como los artículos que se publican, están imprimiendo a
REDVET una trayectoria propia y bien definida que está siendo valorada y respetada por
quienes nos visitan y conocen. Puede que por alguna o varias de estas características hoy
por hoy la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET, nuestra Revista, la revista de
quienes día a día hacemos la Comunidad Veterinaria, todos y cada uno de nosotros como
autores o lectores, es la revista veterinaria en español de referencia en múltiples bases
de datos, asociaciones y sitios Webs, estando en el 1º puesto de los motores de
búsqueda.
REVISTA ELECTRÓNICA DE CLÍNICA VETERINARIA RECVET
RECVET es de reciente creación y surgió como una aspiración para publicar trabajos
relacionados con la Clínica y Cirugía Veterinaria, que antes se publicaban en REDVET.
Pensamos que en el transcurso del presente año (2007) se estabilice y logre alcanzar el
nivel científico-técnico hasta ahora alcanzados por REDVET. Ambas revistas son hermanas
y de ninguna manera son competitivas ni excluyentes.
REVISTA ELECTRÓNICA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES RERDES
RERDES, aún en proyecto, responderá a la publicación de trabajos relacionados con la
reducción de desastres veterinarios, con una estructura, organización y requisitos al estilo
de REDVET y RERDES. Las tres revistas formarán una trilogía que fortalecerá aún más la
organización Veterinaria.org convirtiéndolo de hecho, en el único portal veterinario con
tres revistas electrónicas.
CONCLUSIONES
Con Veterinaria.org los veterinarios añadieron una nueva forma de trabajo al utilizar las
TICs, en su profesión y elevar su nivel profesional.
La Web de Veterinaria.org es una poderosa herramienta que permite transformar la
capacitación hacia más efectiva y emotiva, que cambia, mejora y fortalece el papel
educador del profesor de las Ciencias Veterinarias.
Veterinaria.org y REDVET permiten aumentar la interactividad entre los profesionales y los
autores de los trabajos a nivel internacional.
Permite la participación en los foros de prestigiosos colegas de otras naciones y las
instituciones que representan.
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