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Política editorial: Características generales, normas de
uso y normas recomendadas para el envío de trabajos a
publicar en Veterinaria Organización

Aquellos que quieran publicar en cualquiera de los aportados del portal Veterinaria.org o específicamente en la
Revista Electrónica de Veterinaria.org REDVET con ISSN nº 1695-7504, pueden enviar sus trabajos científicos,
de investigación, de revisión, tesina, tesis doctoral, casos clínicos, artículos divulgativos, de opinión, técnicos, cartas al
director, etc. a cualquiera de estos correos: redaccion@veterinaria.org o redvet@veterinaria.org
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REDVET es una revista científica de veterinaria
Según la autorizada definición de la ALA (American Library Association) REDVET es una revista científica al ser una
publicación periódica que publica artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación y desarrollo
acerca de un campo científico determinado, concretamente sobre Ciencias Veterinarias. Ese reconocimiento de revista
científica esta dado por las normas ISO (International Standardization Organization) que consideran que las revistas
científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene
información general o información científica y técnica. Por otro lado REDVET está reconocida, indexada y catalogada
por el ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) con
el nº 1695-7504, tal como podrás comprobarlo si entras al ISSN International Centre en su sede central en París
(Francia) ya que utilizando el buscador de ISNN para localizar a REDVET te saldrán estos datos:
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ISSN 1695-7504
Key title Revista electrónica de veterinaria
Abbreviated key title Rev. electrón. vet.
Variant title(s) REDVET
Place of publication Málaga
Publisher Veterinaria Organización
Electronic location http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
UDC number 636.09:615
Status Currently published title (C)
Start date 1997
End date 9999
Country Spain (ESP)
Frequency Monthly (M)
ISSN Centre Spain (U)
Type Periodical (P)
Alphabet Roman (extended) (B)
Language Spanish (SPA)
Media Online (remote) (CO)

Por ello cada vez que tengáis necesidad de hacer referencia a un trabajo publicado en REDVET, bastará con poner
REDVET
seguido
de
ISSN
número
1695-7504,
tal
como
se
explica
en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/citar.html
REDVET es, como su propio nombre expresa es la Revista Electrónica de Veterinaria, resumido Rev. electrón.
vet. o REDVET, y además pura ya que no coexiste con ninguna versión impresa y se puede acceder al texto completo
vía Web, bien directamente a través de la Comunidad y portal Veterinaria.org, donde está alojada, bien a través de
bases de datos de universidades y otras entidades veterinarias e igualmente a través de los buscadores más
importantes, Google y Yahoo, según criterios de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECT) y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), buscadores donde REDVET está posicionada en el primer
puesto, dada su usabilidad y accesibilidad.
Metadatos de la revista REDVET
Título abreviado - Título completo

REDVET. Rev. electrón. vet. - Revista electrónica de Veterinaria

Materia (clasificación ISI)

Veterinaria (517)

Fecha de comienzo de publicación

1996

Nacionalidad de la revista

Española

Editor

Veterinaria Organización (Veterinaria.org)

Dirección del Editor

Avda. América, nº 7 (Esq. C/Gerona). 29006 - Málaga. España

URL

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet

E-Mail de la revista

redvet@veterinaria.org

ISSN

1695-7504

Idioma de la revista

Español (admitiéndose otros) y con resúmenes en inglés

Periodicidad (temporal o números
al año)

Mensual, 12 números al año más los monográficos.

Derechos del articulo

De la revista.

2
Veterinaria.org® es un portal vertical, conformado por Comunidad Virtual Veterinaria.org ®, Revista Electrónica Veterinaria REDVET®
ISSN 1695.7504, Congreso Virtual Veterinario, Aula Virtual Veterinaria, etc., legalmente propiedad de Veterinaria Organización S.L.®,
Inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil Español (BORME) con el número 2001 / 0175466 en el Grupo Servicios, sector
Veterinarios. (Copyright) 1996-2004. Para contactos: info@veterinaria.org

Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
redvet@veterinaria.org

Servicios de valor añadido en REDVET
REDVET 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 con el objetivo principal explicado en Presentación.
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 es una publicación científica mensual, arbitrada y de acceso abierto, editada por Veterinaria Organización. A
pesar de que la figura legal de Veterinaria Organización (abreviado Veterinaria.org) no es la de una asociación, en
nuestros objetivos y práctica funcionamos como tal, estando además alojados en Veterinaria.org Colegios y
Asociaciones Veterinarias conformando una verdadera Comunidad Virtual Veterinaria, al realizar la mayoría de
nuestras 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 y Perú.
Verdaderamente Veterinaria.org es una Organización profesional de carácter internacional ya que está
conformada, tanto en su Equipo de Redacción y Científico, como por los miembros de número que la
componemos, miles de veterinarios de múltiples países, estando su sede física principal ubicada en España.
Actualmente Veterinaria.org está considerados como el portal temático más importante por su diseño, calidad y
contenido, primera Comunidad Veterinaria Latinoamericana y primer portal vertical en español para el sector
veterinario, estando posicionado entre los primeros en todos los mejores motores de búsquedas internacionales, al ser
líder en comunicación, formación y orientación profesional veterinaria en idioma español y por incorporar numerosos
servicios y contenidos interactivos. Al estar integrada REDVET en este entorno web del portal y la Comunidad
Veterinaria que ofrece servicios y contenidos de valor añadido que dispone de sistemas de recuperación de la
información, servicios interactivos de comunicación, y contenidos relacionados que ayudan a fidelizar y personalizar la
información.
REDVET es interactiva ya que dispone de herramientas que facilita rápidamente la posibilidad de contactar con los
autores de los artículos del artículo, recogidos desde el ropio artículo y en el apartado curriculum vitae de los autores,
así como con los miembros del Comité de Redacción y Científico y con el resto de lectores y miembros a través de los
boletines y listas de intercambio profesional Estos servicios de valor añadido de REDVET tales como alertas de
novedades, recepción de boletines electrónicos periódicos, listas y foros y enlaces relacionados indudablemente son
parámetros que hacen evaluar positivamente su calidad.
Otro parámetro de calidad medible de REDVET es su difusión, espe da 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 con el objetivo principal explicado en Presentación.
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 es una publicación científica mensual, arbitrada y de acceso abierto, editada por Veterinaria Organización. A
pesar de que la figura legal de Veterinaria Organización (abreviado Veterinaria.org) no es la de una asociación, en
nuestros objetivos y práctica funcionamos como tal, estando además alojados en Veterinaria.org Colegios y
Asociaciones Veterinarias conformando una verdadera Comunidad Virtual Veterinaria, al realizar la mayoría de
nuestras 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 y Perú.
Verdaderamente Veterinaria.org es una Organización profesional de carácter internacional ya que está
conformada, tanto en su Equipo de Redacción y Científico, como por los miembros de número que la
componemos, miles de veterinarios de múltiples países, estando su sede física principal ubicada en España.
Actualmente Veterinaria.org está considerados como el portal temático más importante por su diseño, calidad y
contenido, primera Comunidad Veterinaria Latinoamericana y primer portal vertical en español para el sector
veterinario, estando posicionado entre los primeros en todos los mejores motores de búsquedas internacionales, al ser
líder en comunicación, formación y orientación profesional veterinaria en idioma español y por incorporar numerosos
servicios y contenidos interactivos. Al estar integrada REDVET en este entorno web del portal y la Comunidad
Veterinaria que ofrece servicios y contenidos de valor añadido que dispone de sistemas de recuperación de la
información, servicios interactivos de comunicación, y contenidos relacionados que ayudan a fidelizar y personalizar la
información.
REDVET es interactiva ya que dispone de herramientas que facilita rápidamente la posibilidad de contactar con los
autores de los artículos del artículo, recogidos desde el ropio artículo y en el apartado curriculum vitae de los autores,
así como con los miembros del Comité de Redacción y Científico y con el resto de lectores y miembros a través de los
boletines y listas de intercambio profesional Estos servicios de valor añadido de REDVET tales como alertas de
novedades, recepción de boletines electrónicos periódicos, listas y foros y enlaces relacionados indudablemente son
parámetros que hacen evaluar positivamente su calidad.cialmente interesante para el científico y profesional
veterinario autores en REDVET que lógicamente desean obtener la máxima visibilidad para sus trabajo y REDVET es
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una revista adecuada para ese fin. Para medir la visibilidad y difusión directa de REDVET podemos considerar aspectos
como su tirada, número de suscripciones y presencia en catálogos y bibliotecas. Igualmente de manera indirecta se
puede medir su presencia en directorios de publicaciones periódicas, como Latindex-Sistema Regional de
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, puesto que la
presencia de REDVET en bases de datos y otros servicios de referencia favorece la difusión a la vez que avala su
calidad, ya que han sido sometidas a criterios de selección y calidad de los servicios de indexación y referencia para
estar presentes y dichos criterios prestan especial atención al cumplimiento de las normas internacionales de
presentación de publicaciones periódicas, y ello puede comprobarse desde la portada principal, desde el número
monográfico de opiniones de sus lectores en diciembre 2004 y desde el numero monográfico de redacción en enero de
2005.
Registro de REDVET en el Directorio de Latindex-Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe,
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Por otro lado al estar REDVET en una página web propia se apoya al máximo su visibilidad, así más si por otro lado
esa presencia en Internet se realiza a través de portales científicos, bibliotecas y otras bases de datos pues ello denota
el interés de Veteterinaria.org en su difusión para beneficiar a lectores y autores y por el mismo motivo se utilizan
alertas informativas vía mail de las novedades mediante el Boletín del SUMARIO de REDVET; desde enero del
2005 existe disponible otra importante mejora optativa que no desvirtúa en absoluto la propia definición de REDVET
como Revista Electrónica (su acceso completo se hace a través de la web de la revista en el portal de Veterinaria.org,
esto es por Internet) y es que aquellos que lo deseen y lo soliciten, por eso es optativo, podrán recibir cada
numero completo, incluido portada, sumario y todos los artículos en bloque, en formato digital .PDF y así
no será necesario entrar a Internet para leer o imprimir la Revista. Esto está explicado con detalles en el
apartado
http://www.veterinaria.org/listasyboletines
y
específicamente
donde
dice
B_REDVET_COMPLETO y si aún no tuvieras el lector de .pdf podrás descargarlo gratuitamente
pulsando sobre el logo de Adobe.
REDVET forma parte y está integrada plenamente e-revist@ , plataforma
digital española alojado en el portal Tecnociencia, del Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC), dirigido y coordinado por la Fundación Española de Ciencia y
Tecnología (FECYT), con el apoyo técnico y operacional del Centro de Información y Documentación Científica
(CINDOC), del CSIC al estar de acuerdo con los objetivos propuestos de promover el acceso a la literatura científica y
la divulgación de la investigación científica y tecnológica española a nivel nacional e internacional y por cumplir las

normas internacionales de calidad exigidos, cumplimentado los requisitos legales y
administrativos, aportado los metadatos de REDVET y de los artículos, así como firmado un convenio específico de
colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con ello los artículos publicados en REDVET
quedarán incluidos en las bases de datos bibliográficas de ICYT - Ciencia y Tecnología, ISOC - Ciencias Sociales y
Humanidades, e IME - Biomedicina, a las que se accede desde el Centro de Documentación e Información Científica del
Ministerio de Educación y Ciencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y más específicamente desde
sus Bases de Datos o Sistema de Información del Servidor bdDoc del Centro Técnico de Informática (CTI) del CSIC lo
que implica un reconocimiento muy importante, al posibilitar que los artículos publicados en REDVET estén disponibles
en múltiples de bases de datos y catálogos internacionales, lo que a su vez supone beneficios añadidos tanto a autores
como a lectores de la Comunidad científica. En e-revist@s la presentación de REDVET es la siguiente:

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria
REDVET es una revista arbitrada, on line, mensual y con acceso completo a los artículos íntegros previa suscripción gratuita. 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 internacional. Es a su vez medio oficial de comunicación
científico y técnico del portal temático veterinario http://www.veterinaria.org y más concretamente de la Comunidad Veterinaria
http://comunidad.veterinaria.org
Nacionalidad
Española
Editores
Veterinaria Organización (Veterinaria.org)
Dirección:
C/Gerona, nº 1 (antes Avda. América, nº 7).
29006 - Málaga. España
Mail
redvet@veterinaria.org

ISSN
1695-7504
Idioma
Español – Portugués - Inglés
Periodicidad
Mensual, 12 números al año más los
monográficos.
Derechos
De la revista
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Los autores podrán ser miembros de la Comunidad Virtual Veterinaria, espacio en Internet reservado para
profesionales licenciados y estudiantes universitarios directamente relacionados con clínica, salud y producción animal,
de la Veterinaria, la zootecnia y áreas relacionadas (Veterinarios, Biólogos, Zoólogos, Zootécnicos/Zootecnistas,
Ingenieros Agrónomos, Técnicos Alimentarios, Médicos....), aunque para publicar esporádicamente se valorarán
igualmente trabajos presentados por personas no miembros, sean o no usuarios o visitantes del aérea pública de
Veterinaria.org.
El resto de aportaciones como el envío de direcciones web, noticias, reportajes, bibliografías, imágenes, vídeos,
convocatoria de cursos, congresos, etc. que recibamos en redaccion@veterinaria.org o en colabora@veteinaria.org se
publicarán en la parte correspondiente del portal de Veterinaria.org y aquellas más significativas además se divulgarán
en el Boletín Informativo de la Comunidad. Dado que Veterinaria.org pretende continuar como un medio informativo
actualizado se agradecerá las contribuciones en forma de comunicados, artículos, noticias, etc. que serán publicados
gratuitamente, tal como se expresa en el apartado de colaboración, siempre que no lleve implícito un objetivo
publicitario en cuyo caso deben consultarse el apartado información para patrocinadores y anunciantes. Lógicamente
todo el contenido que se reciba podrá o no ser publicado de acuerdo a que cumplan o no las normas generales y código
establecidas por Veterinaria.org y a juicio del Comité de Redacción de la oportunidad y conveniencia para la
Comunidad Veterinaria y público en general.
REDVET mantendrá una periodicidad mensual y eventualmente podrá publicar números extraordinarios o
monográficos garantizando un número mínimo de 5 trabajos o artículos. Su estructuración es modificable, pero dado
que es un medio de expresión oficial de Veterinaria Organización y que es a la vez vehículo de información, formación
e intercomunicación entre los miembros de la Comunidad Virtual Veterinaria, tratará de mantener un equilibrio lógico
entre los artículos científicos, técnicos, de opinión y otros, pudiendo pues contar en cada número con estos apartados:
• Editorial o Notas de Redacción: destinada al tratamiento sucinto de temas conceptuales, metodológicos o
funcionales, pudiéndose incluir aquí Comunicados, Novedades, Noticias, Reportajes o Estudios.
• Artículos: será la sección principal donde se incluirán las colaboraciones que fuesen seleccionadas sobre cualquier
campo de las Ciencias Veterinarias o relacionadas con ellas. Estos a su vez tratarán de clasificar por tipos
(Revisión, Investigación, Educación, Técnicos, Casos Clínicos, Profesión/Opinión, etc.) y por especialidades (MedicinaCirugía, Producción Animal, Higiene Alimentaria, Medio Ambiente, etc.) y se podrán identificar por especies (Pequeños
Animales, Exóticos, Acuicultura, Bovinotecnia, Pequeños Rumiantes, Equinotecnia, Porcinotecnia, Avicultura, etc. )
• Casos clínicos breves: apartado destinado a compartir experiencias prácticas de casos reales que no tiene porque
ser especiales pero sí gráficos al ilustrarse con al menos una imagen representativa.
• Cartas al director: con temas relativas a la política editorial de la revista o a trabajos previamente publicados en
ella.
• Otras: en respuesta a los encuestas, sondeos de opinión y preferencias suficientemente contrastadas y
consensuadas.
Acceso a REDVET
REDVET es una revista on line y de distribución periódica y gratuita ofreciendo los artículos a texto completo 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 informativos y de la propia web, publicándose
12 números al año más los números especiales monográficos, con un promedio en 2003 y 2004 de más de 20
artículos científicos originales por ejemplar. 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. Estos artículos, así
como ciertas noticias y publicaciones, la realización de foros, las consultas de casos clínicos, etc., entendemos que
deben estar restringidas a los veterinarios, estudiantes de Veterinaria y otros profesionales universitarios relacionados
e interesados, y es por ello por lo que se requiere de registro previo, aunque es absolutamente gratuito y por lo tanto
de libre acceso a la comunidad científica y profesional relacionada con la Veterinaria, la Producción Animal y otras
áreas. Lo correcto será pues que, para leer los artículos completos, entres en la Comunidad Virtual Veterinaria de
cualquiera de estas 5 formas:
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•
•
•
•
•

Pinchando en cualquiera de los enlaces de cada número de REDVET
Desde la Página Principal del Portal pulsando en el botón Comunidad Veterinaria.
Desde la Página Principal de la Parte Pública del Portal identificándote como Miembro registrado en la
Comunidad y pulsando sobre el botón Entrada a la Comunidad Veterinaria
Desde la Pagina MAPA, pulsando sobre el botón de REDVET
Desde la puerta de la Comunidad Veterinaria

Lógicamente en todos los supuestos tendrás que escribir tu nombre de usuario (miembro o nick) en el primer
recuadro y tu contraseña (clave) en el segundo y después pulsar intro. Si olvidaste tu clave o contraseña puedes ver
cómo recuperarla en los links Privacidad y Contacto y si tienes alguna duda nuestros buzones redvet@veterinaria.org e
info@veterinaria.org está permanentemente a tu disposición.
Resúmenes
Si deseas participar
redvet@veterinaria.org

como

Autor

debes

enviar

el

resumen

del

trabajo

a

redacion@veterinaria.org

o

Cuando tu trabajo sea aceptado, se te comunicará y dispondrás de un plazo para enviar el trabajo completo,
incluyendo
las
ilustraciones.
Se publicarán trabajos científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis doctorales, conferencias
magistrales o ponencias, trabajos de revisión, comunicaciones cortas, posters, casos clínicos, artículos
divulgativos, de opinión, técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las Ciencias
Veterinarias (sector de medicina y salud, sanidad, cirugía, agropecuario, zootecnia, nutrición, medioambiental....) a
nivel regional, nacional e internacional, aprovechando las ventajas que ofrece Internet, esto es todos las Temas de
Veterinaria sobre cualquier especialidad y especie.
Los temas podrán ser abordados desde el aspecto clínico, docente, experimental, de investigación, de divulgación u
otros.
Se dará especial preferencia a trabajos originales e inéditos. Sin embargo puntualmente se aceptarán trabajos que
ya hubieran sido presentados en forma escrita u oral y que versen sobre cualquier aspecto de la Veterinaria; en caso
de su publicación anterior el autor o persona que lo facilite por estar autorizada a ello citará claramente su
procedencia, revista, congreso o dirección URL.
No hay limite en el numero de trabajos que cada autor desee presentar.
El idioma preferido es el español, aunque se admitirán trabajos en portugués, francés e inglés y excepcionalmente
en cualquier otro idioma.
Se sugiere que el resumen de cada trabajo incluya:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titulo
Autores y Centro de trabajo con dirección postal, dirección de correo electrónico y nick.
Palabras clave
Resumen del contenido del trabajo
Tipo de Trabajo
Descripción de los recursos

Referente a los aspectos formales de presentación:
1) Título del artículo: El título del artículo en el idioma en el que esta escrito el artículo y entre paréntesis el
título en ingles. Así por ejemplo si el artículo esta en españoly el resumen está traducido al ingles será: Titulo
(Title)

7
Veterinaria.org® es un portal vertical, conformado por Comunidad Virtual Veterinaria.org ®, Revista Electrónica Veterinaria REDVET®
ISSN 1695.7504, Congreso Virtual Veterinario, Aula Virtual Veterinaria, etc., legalmente propiedad de Veterinaria Organización S.L.®,
Inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil Español (BORME) con el número 2001 / 0175466 en el Grupo Servicios, sector
Veterinarios. (Copyright) 1996-2004. Para contactos: info@veterinaria.org

Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ISSN 1695-7504
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
redvet@veterinaria.org

2) Autor/es y lugar de trabajo del autor/es: Se colocará primero los apellidos y después el nombre,
separados por una coma. Se debe poner el lugar de trabajo del autor y si el autor es miembro registrado en
la Comunidad Virtual Veterinaria pondrá su nombre de miembro o nick al final de su lugar de trabajo. Como
puede haber varios autores, se rellenará con separadores, los dos puntos ( : ) para separar el autor de su
dirección y la barra vertical [( | ) apretando ALT GR + 1], no confundir por las barras oblicuas ( / o \), para
separar los diferentes autores de esta manera: autor1 : lugar de trabajo de autor1 | autor2 : lugar de
trabajo de autor2 |...
3) Palabras claves: Con el resumen se enviarán las palabras claves (keywords) que serán de 3 a 10 y que
ayuden a la confección del artículo. Las palabras claves son el conjunto de términos que servirán para registrar
el artículo en determinadas bases de datos. Así, cuando un investigador esté interesado en un tema, si introduce
determinadas palabras en la página de búsqueda de base de datos, el artículo aparecerá entre la bibliografía
relevante. Se escribirán las palabras clave en los dos idiomas del título (español e inglés, portugués e ingles,
ingles y español), separadas por la barra vertical [( | ) apretando ALT GR + 1], no confundir por las barras
oblicuas ( / o \), de esta forma: palabra1 | palabra 2 | palabra 3 | palabra 4 | ....
4) Resumen: Se escribirá en los dos idiomas del título, poniéndose primero el resumen en el idioma en el
que esta escrito el artículo y después en el siguiente párrafo el resumen traducido. El texto del resumen se
recomienda no exceda de 250 palabras. Debe dar una idea de la totalidad del trabajo. Incluirá los resultados
más destacables y las principales conclusiones. No debe incluir más de cinco citas bibliográficas. El resumen
debe ser lo más informativo posible para orientar al lector a identificar el contenido básico del artículo de
forma rápida y exacta y a determinar la relevancia del contenido del artículo. Debe expresar de forma clara y
breve los objetivos y el alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos, los principales
hallazgos y las conclusiones; debe situarse la investigación en tiempo y lugar; presentar resultados numéricos
precisos e indicar los límites de validez de las conclusiones. Debe redactarse en tercera persona, tiempo
pasado, excepto la frase concluyente; excluir abreviaturas y referencias bibliográficas. Se pondrá como sigue:
Resumen (en minúscula)
(salto de línea)
Esto es el resumen....
(salto de línea)
Abstract (en minúscula)
(salto de línea)
This is the abstract....
5) Tipo de Trabajo: explicar el tipo de trabajo del que se trata, de investigación, de revisión, tesina, tesis
doctoral, conferencia, ponencia, de revisión, comunicación corta, poster, casos clínico, de opinión-profesión,
de educación, técnicos, divulgativo u otro. Si el trabajo no fuera original e inédito, esto es en caso de su
publicación anterior el autor o persona que lo facilite por estar autorizada a ello citará claramente su
procedencia, revista, congreso o dirección URL.
6) Descripción de los recursos: breve descripción de los recursos (aproximadamente) que piensa utilizar
en el diseño del trabajo (sólo texto, gráficos, figuras, fotografías, secuencias de vídeo o de audio, etc.) así
como el espacio estimado de almacenamiento que empleará.
Trabajos completos
Además de los datos ya indicados para el Resumen el trabajo completo se recomienda estructurar en:

•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Material y Métodos (o Caso Clínico)
Resultados
Discusión
Agradecimiento
Bibliografía
Iconografía

Esto solo es una recomendación, no una imposición, ya que se admitirán trabajos con otras estructuras.
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1) Podrás enviar el trabajo preferiblemente en formato de texto Microsoft Word o RTF (Rich Format Text) tal como lo
harías
para
una
revista
médica
o
veterinaria
tradicional.
El

tipo

de

letra

recomendable

es

Arial

Normal

con

tamaño

de

12

puntos.

Las tablas deben realizarse con la herramienta -Tabla- (no con el uso de tabuladores y líneas de dibujo o cuadros de
texto).
No
deben
incluirse
macros.
Las referencias bibliográficas pueden ser las tradicionales o referencias a páginas de Internet.
Con respecto a las tradicionales se adaptaran al Estilo del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas de
Vancouver o Normas de Vancouver, prefiriéndose el Sistema nombre-año (Harvard), en el que las referencias se
citan en el texto entre paréntesis con el apellido del autor y el año de publicación y se reseñan al final del artículo
ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, aunque igualmente se aceptará el Sistema numérico (Index
Medicus) en el que las referencias se citan en el texto con un superíndice correlativo y se reseñan al final del artículo
numeradas en el orden en el que se mencionan en el texto. Aquí mostramos algunos ejemplos:

•

Publicaciones periódicas y seriadas: Autor(es), con apellido paterno e iniciales del materno y del
nombre. Título del trabajo. Nombre de la revista, abreviada de acuerdo a las “normas
internacionales” Año; volumen (número): páginas.

•

Si el nombre de la revista es conocida mundialmente, es suficiente la abreviatura, ejemplos: J Anim
Sci; Am J Vet Res; J Immunol; Parasit Today; Avian Dis, etc.

•

Si es de difusión “local”, agregar el lugar de origen, MV Rev Cien Vet (Perú); Rev Inv Pec (Perú),
etc.

•

Libros y otras publicaciones no seriadas: Autor(es), con apellido paterno e iniciales del materno y del
nombre. Título. N° de edición (si es la primera, se obvia). Lugar de publicación: editorial, Año;
Tomo/volumen: páginas consultadas.

•

Obras colectivas (ed, comp.): Ej: Riesco A. Consideraciones para la evaluación económica de
innovaciones tecnológicas. En: Ruiz ME, Vargas A. eds. Informe de la 8va Reunión General de
RISPAL, Guatemala 1988. Costa Rica: IICA, 1989:361-69.

•

Tesis: Autor, con apellido paterno e iniciales del materno y del nombre. Título. [Tesis
Bachiller/Magister/Doctor]. Facultad: Universidad. Año: páginas totales.
Con respecto a las citas de referencias en Internet tratarán de adaptarse a la Norma ISO 690-2, aprobada para su
publicación como norma internacional en el año 1997 y que fue preparada por el Comité Técnico de la ISO TC 46,
Subcomité 9, encargado de desarrollar normas internacionales para la presentación, identificación y descripción de los
documentos. Aquí mostramos algunos ejemplos:

•

APHIS. Cómo proteger a Estados Unidos de la Fiebre Aftosa y otras Vesiculares, 2002 [Citado 15
Diciembre 2002].Disponible en: URL: http://www.aphis.usda.gov/lpa/pubs/
fsheet_faq_notice/fs_ahfmdpre_sp.pdf

•

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. La Fiebre Aftosa, 2004. Disponible en: URL:
http://www.panaftosa.org.br/novo/presenciaclinica.htm

•

Giraudo, A. & Gomez, I. T.: Behavior of intertypic recombinants between virulent and Attenuated
Aphtovirus Strains in Tissue Culture and Cattle.Journal of Virology. 10; 3789-3794. 2001. Disponible
en: URL: http://www.oirsa.org/Publicaciones/SAM/Vol-6-No-02-Anio-2001/SAM-060201-02.htm

•

Ramírez, W.; Antúnez, G.; Yolanda Soler. La tricofitosis. Su tratamiento experimental con
Acriflavina al 2%. Rev. Med. Vet. Vol. 18 No.1 302-305. [Citado] Barcelona). 2000, No.1. Disponible
en URL: http://ww.pulso.com/medvet/1-01.htm

2) Otra opción para realizar el trabajo es mediante un programa de presentaciones. Para ello recomendamos el
programa Powew Point. En este caso no debería excederse de 36 diapositivas por trabajo. Puesto que al pasarlas a
formato web las imágenes pueden perder definición (se reducen de tamaño y se comprimen para reducir el tiempo de
espera al cargarlas) es preferible seguir estas instrucciones:

•

En cada diapositiva no debería haber más de 10 líneas de texto.

•

Son preferibles tipo de letras grandes.

•

Las imágenes deben tener buena definición.

•

Mejor utilizar fondos lisos, no degradados, ni con tramados o texturas.
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3) Si deseas realizar tu trabajo en otro tipo de formato, como presentaciones multimedia, etc. debes ponerte en
contacto por correo electrónico con redaccion@veterinaria.org para conocer que programas y formato debes de utilizar.
Una vez realizado el Resumen o el Trabajo Completo, envíalo por correo electrónico a cualquiera de estas direcciones
redaccion@veterinaria.org, redvet@veterinaria.org o colabora@veteinaria.org como documentos adjuntos, en ficheros
separados, uno para el texto y otros como tantas figuras envíes o si lo prefieres agrupado en un único fichero.
Si no dispones de correo electrónico deberás enviar un disquete (formato estándar de PC, HD 3.5´´) o un CD-ROM
con esos ficheros a la dirección postal:
Veterinaria Organización
C/Gerona, nº 1 (antes Avda. América, 7)
29006 - Málaga
España
Casos clínicos breves
Independientemente de los clásicos trabajos clínicos, experimentales, de investigación, de revisión bibliográfica en
forma de ponencias, conferencias, comunicaciones libres, etc., se admitirán casos clínicos breves. La idea es compartir
el caso a través de una, dos o más imágenes representativas y diagnósticas de la lesión o patología, enviando las
imágenes, resumen de la historia, diagnóstico (presuntivo o definitivo) y un breve comentario que se puede acompañar
o no con dos o tres citas bibliográficas. No tienen necesariamente que ser casos clínicos espectaculares, novedosos o
complicados ya que el objetivo es compartir pues recuerda la frase tópica de que una imagen vale más que mil
palabras y ese caso tuyo puede ser interesante para otros miembros de la Comunidad o lectores.
Formato de las imágenes
Las imágenes deben enviarse en formato digital TIFF (.TIF), JPEG (.JPG) o BMP. Las imágenes deberán estar en
formato RGB (16 millones de colores) o CMYK, y deberán tener una resolución mínima (hasta un ideal de 300 puntos
por pulgada). En el caso de archivos JPEG, la compresión deberá ser mínima (máxima calidad).
Las imágenes podrán estar insertadas en el interior de archivos de word, pero a efectos de orientación, es decir, en el
caso de insertarse, también deberán enviarse como imágenes separadas. Los nombres de los archivos gráficos deberán
ser
los
numerales
indicativos
del
número
de
figura
(es
decir,
1.tif,
2.tif,
etc.).
No hay número tope de imágenes por trabajo, aunque si se precisan más de 10 imágenes se debe considerar hacer
una presentación de Power Point. Las imágenes se enviarán con nombre y numeración correlativa (Figura 1, Figura 2,
etc.). Cada imagen deberá incluir un texto que sirva de pie de figura. Las imágenes de radiografías, ecografías, TAC y
RM deben escanearse en escalas de grises y guardarse en formato EJPG. Las imágenes de endoscopia y otras deben
escanearse a color.
Formato de los videos
Para envíos de videos ponerse en contacto en redaccion@veterinaria.org
Asistencia Técnica
Las dudas y problemas que te surjan durante el diseño, confección o envío de trabajos puede consultarlas en
redaccion@veterinaria.org
Igualmente ponemos a tu disposición un servicio de digitalización de imágenes, para lo cual puede remitirnos:

•
•
•

Fotografías en papel
Diapositivas
Radiografías

Aclaración
Estas normas en cuanto a forma y estructura son únicamente una guía a modo de recomendaciones, ya que el formato
electrónico y el carácter abierto e innovador de este Portal nos da margen para ser absolutamente flexibles, por lo que
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se admitirán trabajos con otras estructuras, puesto que el objetivo final es el intercambio de información y
formación entre profesionales de la Veterinaria favoreciendo la comunicación entre autores y lectores.
Derechos de autor
Los derechos de propiedad intelectual de cada artículo son cedidos por sus autores a Veterinaria.org. Al someter el
manuscrito, y únicamente en caso de ser aceptado para publicación, los autores aceptan que el copyright de su artículo
queda transferido a Veterinaria.org, no obstante, se considerará todas las solicitudes de autorización por parte de los
autores con fines de reproducción de sus artículos.
Tanto los textos como las imágenes facilitadas podrán ser modificados para adaptarlos a la estética general de la
web, comunicando que Veterinaria.org tiene registrados y protegidos legalmente sus contenidos pero que pueden
divulgarse según se describe en copyright y pudiéndose otorgar permiso de acceso para usuarios y bibliotecas, ya que
al apoyar Veterinaria.org el libre acceso a la literatura científica dicho copyright pide el respeto de los derechos
morales, principalmente el reconocimiento de su autoría y el respeto a la integridad de la obra, evitando dentro de lo
posible alteraciones, traducciones o falsificaciones.
Al ser REDVET y otros apartados de Veterinaria.org, una publicación electrónica de carácter científico que
publica trabajos de investigación o artículos de revisión y otros a texto completo, el objetivo prioritario tanto de los los
autores como de Veterinaria.org es lograr la mayor difusión de los artículos, para lo cual los autores ceden a
Veterinaria.org sus derechos, únicamente a cambio del reconocimiento intelectual, moral y laboral ya que por otra
parte la mayor producción científica esta financiada con dinero publico - universidades, hospitales, centros de
investigación, etc. y es consumida también en su mayoría por los usuarios en centros públicos - en las bibliotecas u
otras formas de distribución de la información de los organismos anteriores, y el que es una materia no de ocio o
entretenimiento, sino de fuerte interés social, por su carácter científico y cultural.
Ninguno de los veterinarios que trabajamos en el portal, bien permanentemente o de forma esporádica, cobramos
nada por ello, pues la filosofía es la de compartir; tampoco los que trabajamos en la recopilación, clasificación y
maquetación de las revista REDVET, los miembros del equipo de Redacción, así como tampoco los miembros del
equipo científico ni colaboradores, todos somos voluntarios que lo hacemos altruistamente compaginándolo con
nuestras actividades veterinarias habituales. Esa es la filosofía con que nació Veterinaria.org, la puedes leer en
http://www.veterinaria.org/presentacion.cfm y la seguiremos manteniendo mientras podamos.
Los demás miembros que pueden participar en las listas, foros, como autores, etc., igualmente colaboran
altruistamente aportando contenidos, textos, imágenes, videos por el afán voluntario de seguir haciendo crecer este
sitio, pues en este lugar, en la Comunidad Veterinaria, compartimos como buenos y solidarios colegas. Esta forma de
colaborar se explica en colaborar y con más detalle en esta Política editorial: Normas recomendadas para el envío de
trabajos a publicar en Veterinaria Organización por lo que queda suficientemente claro que los derechos de propiedad
intelectual de cada artículo son cedidos por sus autores a Veterinaria.org en el mismo momento de someter el
manuscrito y en el caso de que este sea aceptado para publicación.
En este caso Veterinaria.org como editor de REDVET es quien soporta el coste de la publicación, a quien los autores
ceden sus derechos y el que gestiona los derechos de propiedad intelectual derivados de los contenidos de la
publicación electrónica en su conjunto de la que es propietario. En este aspecto la principal preocupación de
Veterinaria.org como editor es tratar de garantizar que los contenidos no van a ser utilizados por terceras parte de
manera fraudulenta, confiando a priori en la buena fe de sus usuarios y miembros que han de asumir las Normas y
condiciones para la participación en la Comunidad Virtual de Veterinaria.org y otros códigos éticos; para ello el usuario
de REDVET puede acceder como miembro registrado en la Comunidad previo registro a través
http://comunidad.veterinaria.org/registrarse.cfm de manera libre y gratuita mediante un control de acceso a los
recursos digitales que se realiza mediante asignación de nombre de usuario y contraseña tal como se explica en Acceso
a REDVET
Tanto Veterinaria.org como la Comunidad Virtual Veterinaria como específicamente REDVET mantienen convenios y
alianzas con diferentes entidades del sector de la veterinaria. Así artículos publicados originariamente en la Revista
Electrónica REDVET pueden ser cedidos a publicaciones impresas tales como Albeitar y Argos (de Asís Veterinaria), La
Revista (del Colegio Oficial Veterinario de Málaga) o en publicaciones online tales como las de la Asociación Española
de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico por Imagen, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas
en Pequeñas Especies, la Sociedad de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales de Chile, la Asociación
Argentina de Medicina Felina o la Asociación de Veterinarios Especializados en Medicina Felina, o en plataformas
digitales y bases de datos científicas como e-revist@s, por citar solo las alianzas estratégicas más recientes. En dichos
casos siempre a pie de cada artículo cedido por Veterinaria.org figurará una nota aclaratoria informando que la fuente
original del artículo es REDVET. La obligación general que asume las bibliotecas y otras entidades que proveen acceso
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a REDVET es comprometerse a que sus usuarios o ellos mismos no atenten contra los derechos de autor u otro
derecho de propiedad, como por ejemplo, modificando, adaptando, transformando, traduciendo o creando obras
derivadas de los documentos objeto de licencia o de parte de ellos. Los más favorecidos con estos convenios son los
autores pues publicando en Veterinaria.org tienen la oportunidad de llegar a muchos más lectores y que su trabajo
sea difundido más ampliamente.
Apoyo al acceso abierto
Desde su creación en 1996 Veterinaria.org y por tanto REDVET, apostó por el el acceso abierto a la literatura
científica u Open Access, que significa que los usuarios pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o
enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras
barreras financieras, legales o técnicas más que las que suponga Internet en sí misma. La única restricción para su
reproducción y distribución, y el único papel del copyright en este ámbito es otorgar a los autores el control sobre la
integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
De acuerdo con la Declaración de Berlin sobre Open Access ("Acceso Abierto al Conocimiento en Ciencias y
Humanidades") de Octubre de 2003:
"Las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos condiciones:
1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho
gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo que licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo
públicamente, y para hacer y distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al
reconocimiento apropiado de autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir el reconocimiento
apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se hace), lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número
para su uso personal.
2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya una copia del permiso del que se habla arriba, en un
conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) en por lo menos un repositorio online, que utilice estándares técnicos
aceptables (tales como las definiciones del Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia
gubernamental, o una bien establecida organización que busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y
capacidad archivística a largo plazo."
Currículum vitae
No es obligatorio pero sí recomendamos que cada autor envíe un breve currículum vitae y una fotografía personal que
será publicado desde el apartado curriculum de los autores
Si el autor es miembro registrado en la Comunidad Virtual Veterinaria agradeceremos que haga referencia a su
nombre de miembro o nick en la Comunidad, ello agilizará el proceso de revisión y posibilitará los enlaces
relacionados.
Publicación - rechazo de artículos y seguimiento
Al ser una publicación arbitrada la decisión final de determinar si un trabajo resulta o no de interés para ser
publicado la toma el Comité de Redacción que podrá solicitar asesoramiento al Comité Científico e incluso a
revisores externos. Los trabajos aceptados para ser publicados en REDVET son revisados y evaluados por al menos
dos personas del Comité de Redacció y Científico integrado por veterinarios de reconocido prestigio en sus diferentes
áreas pero sobre todo con una amplia trayectoria y experiencia en Internet y que actúa habitualmente con un criterio
de gran flexibilidad, dejando libertad de expresión, tanto en el contenido como en la forma, ya que la intención es
propiciar que los artículos publicados puedan abrir vías de dialogo a través de los foros webs y de las listas
profesionales de intercambio profesional ya que creemos que la mejor auditoria, la mejor revisión de expertos
es lo que surja de ese intercambio entre todos, es decir será la Comunidad Científica Veterinaria en su totalidad quien
actúa como un gigantesco jurado.
Como consecuencia de la primera revisión la Redacción hará, mediante correo electrónico al primer autor (o el autor
encargado de la correspondencia con Veterinaria.org), un acuse de recibo de su manuscrito junto con la apreciación
de aceptación del trabajo para su publicación, desestimación, o propuesta de modificación y mejora, con
indicaciones específicas para su nueva revisión y eventual publicación, asignándole un nº de referencia interno que
servirá para poder hacer un seguimiento del proceso del artículo durante las fase previa a su publicación y que
igualmente servirá para solicitar la constancia o certificación una vez publicado.
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En concordancia con el carácter y los objetivos de REDVET, se verán exentos de este procedimiento los trabajos que
hayan elaborado miembros de entidades asociadas o colaboradoras que ya mantengan con Veterinaria.org un acuerdo
al respecto y cuenten con su propio Comité Científico de Evaluadores y que en cumplimiento de los objetivos de
evaluación ya lleguen recomendados por sus tutores para ser publicados, por considerar que el procedimiento de
evaluación y aprobación es suficiente para asegurar su calidad.
Existe la opción de que trabajos no considerados científicos o técnicos o profesionales, y por tanto no aptos para ser
publicados en la parte profesional específica de la Comunidad Veterinaria o REDVET, puedan ser publicados como
artículos divulgativos en la parte pública de Veterinaria.org. En cualquier caso dicha circunstancia sería comunicada a
sus autores.
No obstante el Comité de Redacción se reserva el derecho de rechazar cualquier artículo en especial si incumple las
Normas de Condiciones de Uso y Acceso de Veterinaria.org y en aquellos casos que existan dudas sobre la forma o
contenido consultaremos los criterios del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas, conocidas como
Normas de Vancouver.
Responsabilidad
Es importante destacar que la responsabilidad de lo publicado recae exclusivamente en sus autores. Todos los artículos
son firmados, con lo que cada uno refleja la opinión de sus autores y Veterinaria.org no se responsabiliza de los
criterios por ellos expuestos.
Los autores deben hacer constar expresamente si el artículo o su contenido fundamental no ha sido publicado
previamente, y que no ha sido remitido a otras revistas para su consideración, tanto para publicación impresa como
electrónica; de no hacerlo se le presupone su originalidad y su plena autoría, tanto del texto como de las imágenes que
acompañan para su ilustración.
Así pues se reitera que se dará especial preferencia a trabajos originales e inéditos. Sin embargo puntualmente se
aceptarán trabajos que ya hubieran sido presentados en forma escrita u oral y que versen sobre cualquier aspecto de
la Veterinaria; en caso de su publicación anterior el autor o persona que lo facilite, por estar autorizada a ello, citará
claramente su procedencia, revista, congreso o dirección URL.
Desde el Comité de Veterinaria.org se actúa habitualmente con un criterio de gran flexibilidad, con la intención de que
los artículos publicados puedan abrir vías de dialogo a través de los foros webs y de las listas profesionales de
intercambio profesional, tal como se explica en Unas reflexiones sobre las peculiares características de REDVET y en los
diferentes textos de http://www.veterinaria.org/n010105.html
Para entender mejor dicha filosofía ha de tenerse presente que REDVET, aunque con suficiente entidad propia, debe
ser enmarcada en el contexto de la Comunidad en la que está integrada y por ello sugerimos leer la Presentación del
sitio Web para los veterinarios iberoamericanos
Confidencialidad
En cuanto a la Política Privacidad y tratamiento de los datos de carácter personal para los autores es la misma que
para cualquier otro miembro registrado, con la única salvedad que sus datos profesionales y dirección de correo
electrónico sí podrá facilitarse a las entidades veterinarias con las que Veterinaria.org mantiene acuerdos de
colaboración, igualmente se publicaran los datos personales y profesionales que cada autor facilite al enviar su
curriculum vitae, salvo que expresamente manifieste lo contrario.
Más información

Para conocer más sobre las características propias de REDVET leer la presentación en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ desde donde se puede ampliar navegando por su contenido y
pulsando sobre los diferentes enlaces, igualmente se recomienda leer la amplia información recogida en
http://www.veterinaria.org/n010105.html
Para cualquier duda sobre REDVET escribir a redvet@veterinaria.org.
Para dudas sobre Veterinaria.org ver el apartado Contactar o escribir a info@veterinaria.org
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