La primera Comunidad Virtual Veterinaria
Veterinaria Organización, S.L.
Area Pública www.veterinaria.org Comunidad:http://comunidad.veterinaria.org
Congreso: http://congresos.veterinaria.org Aula Virtual: http://www.cursosonline.net
Revista electrónica de Veterinaria REDVET: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Avda. América, 7. 29006-Málaga. Telefono-Fax: (+34)952314427. E-mail: info@veterinaria.org

CARACTERÍSTICAS DE REDVET
La Revista Electrónica de Veterinaria.org (REDVET), con ISSN nº 1695-7504, es publicación oficial de la
Comunidad Virtual Veterinaria alojada en el portal Veterinaria.org, organización de carácter internacional con
sede social ubicada en España, que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la
formación continuada del colectivo veterinario. REDVET es el medio oficial de comunicación científico y técnico
del portal temático Veterinaria Organizacoión y más concretamente la la Comunidad Virtual Veterinaria, que se
edita en Internet ininterrumpidamente desde 1996. REDVET publica trabajos científicos, de investigación, de
revisión, tesinas, tesis doctorales, casos clínicos, artículos divulgativos, de opinión, técnicos u otros de
cualquier especialidad en el campo de las Ciencias Veterinarias o relacionadas con ella a nivel regional,
nacional e internacional, aprovechando las ventajas que ofrece Internet.
REDVET es una revista arbitrada, cuenta con un Comité de Redacción y Comité Científico Internacional
integrado por veterinarios de reconocido prestigio en sus diferentes áreas pero sobre todo con una amplia
trayectoria y experiencia en Internet por lo que se rige por una filosofía muy particular tal como puede leerse
en las Normas de publicación y en las Características de REDVET REDVET es una revista de distribución
periódica y gratuita a los miembros registrados en la parte profesional de Veterinaria.org o Comunidad Virtual
Veterinaria, que además es un lugar de encuentro entre profesionales de la Veterinaria, favoreciendo la
comunicación entre autores y lectores a través de las 6 listas de intercambio profesional veterinario, de los 5
boletines de distribución y de la propia web, publicándose 12 números al año más los números especiales
monográficos; se trata de una publicación electrónica online que mensualmente se envía por correo
electrónicos a quienes lo solicitan con un resumen de cada número. Los artículos completos están publicados
en la parte Profesional o Comunidad Veterinaria, que es la parte reservado a profesionales licenciados y
estudiantes universitarios de Veterinaria o de profesiones directamente relacionados con la clínica, salud y
producción animal. REDVET tiene nº de ISSN desde el 05 de febrero de 2003 y está indexada en dicha base
de datos internacional. El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas) es el código internacional de identificación de las publicaciones seriadas. El nº ISSN
de REDVET es 1695-7504 y como la revista se edita desde España es la entidad española quien nos otorgó
el registro e indexación, esto es el Centro Nacional Español del ISSN, que se encuentra en la Biblioteca
Nacional, ya que es la única instancia responsable de la asignación de ISSN para las publicaciones seriadas
editadas en España. España forma parte de la Red ISSN desde 1978, año en que se creó el Centro Nacional
Español del ISSN, actualmente integrado en el Departamento de Control Bibliográfico de la Biblioteca
Nacional. REDVET es internacional ya que publica artículos en ese ámbito, está conformada, tanto en su
equipo de redacción y científico, como por los miembros de número que la componen y leen, por miles de
veterinarios de múltiples países, pero está editada por Veterinaria Organización, con sede social física en
España. Los elementos de identificación de nuestra publicación son los siguientes: ISSN: 1695-7504 Título
clave: Revista electrónica de veterinaria Título abreviado: Rev. Electrón. Vet (puede consultarse desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ISSN.html). El nombre resumido es REDVET, que son las siglas
que la identifican; las siglas resumen del nombre, REDVET, vienen tomadas de las palabras iniciales de su
nombre completo: Revista Electrónica de Veterinaria. REDVET, es citada como publicación de referencia y
está enlazada o indexada como revista preferente en muchas sitios web profesionales, tanto de veterinaria
como en directorios generales de Universidades y otras Instituciones, así como desde otras bases de datos,
principalmente en español, porque REDVET se publica fundamentalmente en idioma castellano. Por la
cantidad de usuarios que está teniendo es de esperar que en un corto tiempo la misma va a tener un alto
factor de impacto. REDVET, es citada como publicación de referencia y está enlazada o indexada como
revista preferente en muchas sitios web profesionales, tanto de veterinaria como en directorios generales de
Universidades y otras Instituciones, así como desde otras bases de datos.
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