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Te invitamos a mandar tu artículo y así participar como autor en RECVET®
La Revista Electrónica de Clínica Veterinaria, RECVET® considerará para su publicación trabajos
relacionados con la clínica veterinaria, tanto de medicina como de cirugía. RECVET® tendrá como
prioridad la publicación de trabajos de investigación originales, aunque se aceptarán otro tipo de
manuscritos como metanálisis, revisiones bibliográficas, casos clínicos y cartas al director.
El primer número con artículos científicos, correspondiente al trimestre abril-mayo-junio 2006 será
publicado en junio de2006 por lo que estás a tiempo de remitir tus trabajos para que sean arbitrados.
Los manuscritos se han de enviar a recvet@veterinaria.org atendiendo a las Normas recogidas en las
Instrucciones para los autores http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html

¿Qué es RECVET?
RECVET® es la Revista
Electrónica de Clínica
Veterinaria, resumido Rev.
ele. clin. vet. o RECVET.

veterinarios de múltiples
países, estando su sede
física principal ubicada en
España.

RECVET® está dirigida a
especialistas
clínicos,
veterinarios
clínicos
en
general,
investigadores,
docentes y estudiantes que
estén
interesados
en
cualquier
área
de
la
medicina
y
cirugía
veterinaria.

RECVET® es la única
revista electrónica científica
online en español sobre
clínica y cirugía de Medicina
Veterinaria
de acceso gratuito que
ofrece los artículos a texto
completo.

RECVET® nació en Enero
de 2006 impulsada por
Veterinaria
Organización
(entidad editora) basada en
la experiencia de 10 años
con su otra publicación
hermana,
Revista
Electrónica de Veterinaria
REDVET, y por un equipo
entusiasma de veterinarios
que conforman su Comité
Científico y que creen en
este proyecto y cuenta con
colaboradores y revisores
externos miembros de la
Comunidad
Virtual
Veterinaria, organización
profesional de carácter
internacional conformada
por más de veinte y tres mil

RECVET® es una revista
científica, arbitrada, on
line, trimestral y con
acceso completo a los
artículos íntegros previa
suscripción gratuita.
RECVET®
publica
preferentemente
trabajos
de investigación originales
referentes a la Medicina y
Cirugía Veterinaria desde el
aspecto Clínico en cualquier
especie animal; igualmente
metanálisis,
revisiones
bibliográficas,
casos
clínicos
y
cartas
al
director.

través
del
portal
Veterinaria.org, donde está
alojada, o por la Comunidad
Virtual Veterinaria o bien
entrando directamente en el
sitio web específico de la
Revista Electrónica de
Clínica
Veterinaria,
RECVET®
en
http://www.veterinaria.org/re
vistas/recvet
Opcionalmente se dispone
de la posibilidad de recibir el
Sumario de RECVET de
cada número por correo
electrónico
Para leer íntegramente los
artículos de RECVET es
necesario tener instalado el
lector de .pdf que podrás
bajarte gratuitamente desde
http://www.adobe.es/products/a
crobat/readstep.html
Si deseas postular tu
artículo para ser publicado
en RECVET® contacta con
recvet@veterinaria.org
después de leer las Normas
de Publicación

Se puede acceder al texto
completo vía web, bien a
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Estructura de RECVET
Como se explica en Qué es" RECVET® esta revista científica y electrónica de Clínica Veterinaria
nació en Enero de 2006 impulsada por Veterinaria Organización (entidad editora), organización
profesional de carácter internacional, basada en la experiencia de 10 años con su otra publicación
hermana, la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET, y por un equipo entusiasma de veterinarios
que conforman su Comité Científico que creen en este proyecto, además de contar con un grupo de
miembros de la Comunidad Virtual Veterinaria que que a su vez integran el Equipo Editorial de
Veterinaria.org y la participación de colaboradores y revisores externos que pueden postular como
tales enviando la plantilla según lo explicado en revisión por pares y que serán seleccionados en
atención a los criterios establecidos.
RECVET ha tenido una gestación de cuatro meses durante los cuales se han realizado múltiples
contactos, encuestas, sondeos de opinión, negociación y firma de un documento entre las partes
implicadas que detalla el proceso específico de arbitraje, fines, objetivos, derechos y obligaciones de
sus miembros fundadores y otros detalles de la política editorial y criterios científicos de RECVET y
que ha culminado en el feliz parto que hoy damos a conocer.
Así pues os mostramos el organigrama de RECVET junto con los logotipos de algunas de la
universidades representadas por los miembros fundadores del Comité Científico de RECVET;
también un listado por orden alfabético del nombre y especialidad de los actuales miembros con un
link al curriculum vitae y presentación de cada uno de ellos, explicando de manera resumida el motivo
por el cual cada cual ha decidido aceptar comprometerse a llevar adelante esta nueva Revista
electrónica científica de Veterinaria.org que es RECVET. En su inmensa mayoría son investigadores
y profesores de las facultades de Veterinaria de las Universidades españolas que aceptaron la
invitación y el reto de poner en marcha este ambicioso proyecto, e igualmente por otros veterinarios
de reconocido prestigio en sus diferentes áreas y países pero sobre todo con una amplia trayectoria y
experiencia en Internet ya que tienen una labor destacada en varios apartados del portal
Veterinaria.org y de la Comunidad Veterinaria y de manera especial en la otra publicación oficial y
más veterana, la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET, que prestará a Revista Electrónica de
Clínica Veterinaria RECVET su experiencia de 10 años para facilitarle el camino. De cualquier
manera los objetivos de RECVETno se podrá lograr sin el apoyo de los autores y lectores en los que
confiamos y por ello desde ahora mismo quedan abierta la recepción de artículos.
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El Coordinador General de
Veterinaria.org como Editor
y el Coordinador del Comité
Científico serán quienes en
conjunto realicen una serie
de labores y se ocupen de
trabajar y coordinar con los
autores, con los miembros
del Comité Editorial de
Veterinaria.org,
con
los
Revisores externos y con
los demás miembros del
Comité
Científico
de
RECVET, del que ambos
igualmente forman parte.
Este Comité Científico de

RECVET, como ya se ha
dicho, está integrado por
investigadores y profesores
representantes
de
los
departamentos de clínicas
de ocho facultades de
veterinaria de otras tantas
universidades española, así
como
de
veterinarios
clínicos
y
de
otras
universidades de varios
países de lengua española
que
son
activos
colaboradores
de
Veterinaria.org,
lo
que
conforman
un
amplio

Comité
Científico
Internacional
de
veterinarios fundadores.
Este núcleo fundador podrá
persistir tal cual o irá
cambiando en función del
cumplimiento
de
las
obligaciones y compromiso
establecidos por todos en el
documento interno.

Presentación de los Miembros Fundadores del Comité Científico Internacional de RECVET
Los veterinarios más veteranos en Internet entendemos la participación en
Veterinaria.org como la activa implicación en los diferentes espacios que conforman el
conjunto del Portal de los Veterinarios. Su medio de expresión oficial es REDVET y en la
última encuesta de opinión con votos fundamentados se decidió, por gran mayoría, no
dividirla y seguir potenciándola, como demuestra los hechos que desde enero de 2006
está indizada en la Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe, España y Portugal (Redalyc), promovido por la universidad de México y en
Directory of Open Access (Doaj), promovido por la universidad de Lund (Suecia) y
probablemente el mejor directorio de revistas científicas electrónicas del mundo.
En la misma línea se crea RECVET, para dar satisfacción al 31% de colegas que dentro del
portal Veterinaria.org solicitaron una revista específica de clínica. RECVET nace impulsada por
Veterinaria Organización, por un lado basada en los logros alcanzados por REDVET y por otro en la
confianza y aspiración de facilitar a los investigadores y clínicos de la medicina y cirugía veterinaria
de habla en español para que se animen a compartir sus experiencias dándole forma de artículo
científico en una publicación de acceso abierto y fácilmente consultable por veterinarios y
estudiantes de Veterinaria, que serán sus lectores.
RECVET aspira a ser una revista científica en idioma español que logre, a igual que ya lo
consiguió REDVET, el reconocimiento internacional por su calidad, de tal manera que podamos
dotarla de gran visibilidad para que sea conocida en breve y así lograr que cualquier investigador
que trabaje en aspectos médicos veterinarios se animen a enviar sus mejores artículos a RECVET
en vez de a otras revistas clínicas que se publican en idioma inglés. RECVET nace en España, pero
no es exclusivamente española, es internacional, ya que, ateniéndonos al espíritu del portal
Veterinaria.org que la edita y la aloja, está destinada a los veterinarios de cualquier país que se
exprese en idioma español; así pues creemos que hoy por hoy es la única revista electrónica
científica online internacional en español sobre clínica y cirugía de Medicina Veterinaria de acceso
gratuito que ofrece los artículos a texto completo.
El trabajo que desde hace 10 años realizamos en el portal Veterinaria.org con REDVET está
reconocido como profesional, serio y riguroso y en esa trayectoria pretendemos continuar ahora
además con RECVET. A pesar de que ambas revistas participan de la misma filosofía y ambas están
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en la misma plataforma de Veterinaria.org cada una de ellas tiene sus propios objetivos bien
definidos y son pues independientes, pueden verse desde sus respectivas web
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y http://www.veterinaria.org/revistas/recvet. El anonimato
durante la revisión de los artículos por el sistema de arbitraje de doble ciego, incluido los enviados
por miembros del propio Comité, está por supuesto garantizado y así se recoge en el capítulo IV de
las normas de funcionamiento internas de RECVET y que se explica desde
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html
y
desde
http://www.veterinaria.org/arbitraje.html. Ello junto a la experiencia acumulada de años con la
publicación de REDVET, nos da una gran seguridad de que haremos las cosas bien. Será la calidad
de los artículos de la propia Revista lo que posibilitará que podamos indexarla en el JCR, en el ISI, y
en otras bases de datos, si es que todos buscamos en común esos objetivos con un trabajo
continuado que empieza desde este mismo instante.
Veterinaria.org pretende, como ya lo viene haciendo desde hace años con REDVET que
RECVET sea una revista atractiva y de gran calidad al alcance de cualquier veterinario y desde
cualquier país. RECVET aspira a dar difusión online de trabajos científicos en el área de la medicina
y cirugía veterinaria escritos por autores que se expresen en español. REDVET y RECVET pues
serán dos revistas veterinarias diferentes y a la vez complementarias que al estar alojadas en la
plataforma del portal Veterinaria.org donde se disponen de otras herramientas de información,
formación y comunicación lograrán un más rápido y fácil uso de sus contenidos a la vez que
promueve el intercambio con la interactividad de sus listas y boletines. Ambas revistas tienen en
común que disponen de Comité Editorial, Comité Científico con colaboradores y revisores externos
para la evaluación o arbitraje de sus artículos con páginas webs específica, actualizada y estable
manteniendo una periocidad mensual para REDVET y trimestral para RECVET.
Como uno de los promotores y responsables de RECVET doy las gracias a los colegas que de
manera especial se han comprometido y aceptado el reto de sacar adelante con esfuerzo personal
RECVET. Estoy convencidos que con el aporte individual, aunando esfuerzos, trabajando en equipo,
lograremos que RECVET pueda alcanzar en unos años una gran consideración en la comunidad
científica veterinaria y así conseguir que RECVET sea una publicación de eferencia en español a
nivel internacional, ese es uno de los objetivos a alcanzar. El primer paso se ha dado, veremos los
siguientes. Como en otras ocasiones nosotros facilitamos las herramientas y ya veremos el uso que
los demás hacen de ellas y cómo resulta este nuevo proyecto que esperemos sea del agrado de los
investigadores y profesores de las universidades, de los clínicos y de los veterinarios en general.
Como Coordinador confío que estos y otros servicios que se ofrecen en Veterinaria.org, sean
estímulos suficientes para que los colegas con ganas de participar se sigan uniendo a nosotros en
esta aventura quijotesca.
Un cordial saludo
Andrés J. Flores Alés - Endoscopia, Gastroenterología y TIC en Veterinaria
Estimados compañeros, os doy la bienvenida a “RECVET” o revista electrónica
clínica veterinaria.
La idea de fundar esta revista, fue consecuencia de un reto personal relacionado con
la injusta posición que tiene el español como lengua de difusión científica. El español es
reconocido, tras el inglés, como la segunda lengua de mayor difusión internacional
existente hoy en día. No obstante, en la mayoría de los casos, y a pesar de sentirnos
orgullosos de nuestra lengua y cultura (pues ambas van muy ligadas), vemos como
científicos y grupos de investigación hispano hablantes, de reconocido prestigio, se ven
obligados a publicar en revistas de lengua inglesa debido a la falta de revistas hispanas
que sean reconocidas y catalogadas internacionalmente como de calidad.
Desgraciadamente esto es una realidad. Da pena contemplar, como para poder publicar y hacer un
buen currículum, tenemos que expresarnos en una lengua que no es la nuestra, siendo necesario en
muchas ocasiones, la contratación de nativos o expertos en inglés que repasen y corrijan nuestros
errores. Esta situación, como es normal, supone no solo un olvido hacia nuestra lengua, sino también
un desprestigio científico de la misma a favor del inglés y un encarecimiento extra a la hora de
publicar un artículo científico.
Como veterinario clínico, amante y defensor de nuestra lengua y cultura y por supuesto como
científico, me pareció absolutamente necesario cubrir una necesidad imperiosa: disponer en español
de una revista clínica veterinaria de calidad y reconocido prestigio internacional, que nos permita
superar y alcanzar con creces el desafío de darle a nuestros científicos y su lengua, el lugar que se
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merecen en este mundo tan globalizado y con la que todos nos podamos sentir orgullosos y
realizados.
Os puedo adelantar que se tratará de una revista científica que considerará para su publicación
trabajos relacionados con la clínica veterinaria, tanto de medicina como de cirugía y que estará
dirigida a especialistas clínicos, veterinarios clínicos en general, investigadores, docentes y
estudiantes que estén interesados en cualquier área de la medicina y cirugía veterinaria. La revista
tendrá como prioridad la publicación de trabajos de investigación originales ya que es un criterio que
tienen muy en cuenta las plataformas internacionales de indexación. No obstante, se aceptarán otro
tipo de manuscritos como metanálisis, revisiones bibliográficas, casos clínicos y cartas al director.
Os animo a que todos contribuyamos al desarrollo de este ambicioso proyecto del que estoy
seguro que tarde o temprano tendremos nuestra merecida recompensa.
Un fuerte abrazo compañeros.
Joaquín Pérez Guisado - Endocrinología, Etología, Homeopatía, Nutrición Medicina Deportiva y
Fitoterapia
Considero a RECVET Revista Electrónica de Clínica Veterinaria un logro muy
importante que permite poner al alcance de los colegas los adelantos científicos en las
Ciencias Veterinarias, que los colegas puedan estar actualizados permanentemente en
forma dinámica, simple y sencilla; y que pueda llegar a todos a través de la red.
Adalberto Amato - Odontología y Cirugía
Me parece interesante la idea de comprometerme con un medio de difusión científica
veterinaria en castellano, ya que supone un acercamiento a nosotros mismos, a los
profesionales de habla hispana, eliminando la barrera del idioma para aquel que quiere
estudiar y actualizarse. Las revistas electrónicas me parecen un medio estupendo para
la difusión del conocimiento y por tanto para la relación entre los veterinarios.
Publicamos hace algún tiempo un artículo sobre Fibrosarcoma felino en una revista
electrónica y fue sorprendente el intercambio de ideas y opiniones al que dio lugar. Me
interesaría participar en la sección de Neurología, porque aunque trabajé en Oftalmología con mi
Tesis Doctoral, es una especialidad que descubrí hace algún tiempo y sobre la que me he ido
formando. Me parece una de los aspectos más apasionantes y con mucho por descubrir del mundo
de la veterinaria. Estoy dispuesta a aceptar las obligaciones que debo asumir en RECVET, enviando
artículos y realizando la revisión de trabajos, y hacer todo lo posible por el buen funcionamiento y el
éxito de esta empresa que es RECVET. Un cordial saludo.
Alba Galán Rodríguez - Medicina Interna y Neurología
Estimados compañeros. La revista electrónica RECVET parece un proyecto
interesante y a su vez difícil y podéis contar con mi colaboración para su puesta en
marcha.
Alejandro Bayón del Río - Oftalmología, Medicina de Exóticos y silvestres

La puesta en marcha de esta revista electrónica en castellano, RECVET, presenta
varios puntos de interés.
En principio, la difusión que puede adquirir la revista RECVET es muy amplia y
permitirá un acceso rápido y cómodo a numerosos veterinarios, tanto en España como en
Iberoamérica. Asimismo, permitirá que muchos de estos veterinarios puedan participar con
publicaciones. De esta forma, se podrá mantener un flujo permanente y actualizado de
información que redundará en una mejor atención de nuestros pacientes.
El proyecto podrá adquirir las dimensiones que se pretenden siempre que se mantenga una línea
científica que asegure la calidad de las comunicaciones; por ello, constituye un reto para cualquier
profesional formar parte de un comité evaluador en su área de especialidad, ya que permite un
contacto directo con los intereses del resto del resto de la comunidad científica.
Alfonso Rodríguez Álvaro - Oftalmología
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La puesta en marcha de esta revista electrónica en castellano, RECVET, presenta
varios puntos de interés.
En principio, la difusión que puede adquirir la revista RECVET es muy amplia y
permitirá un acceso rápido y cómodo a numerosos veterinarios, tanto en España como
en Iberoamérica. Asimismo, permitirá que muchos de estos veterinarios puedan
participar con publicaciones. De esta forma, se podrá mantener un flujo permanente y
actualizado de información que redundará en una mejor atención de nuestros pacientes.
El proyecto podrá adquirir las dimensiones que se pretenden siempre que se
mantenga una línea científica que asegure la calidad de las comunicaciones; por ello, constituye un
reto para cualquier profesional formar parte de un comité evaluador en su área de especialidad, ya
que permite un contacto directo con los intereses del resto del resto de la comunidad científica.
Alicia Caro Vadillo -cardiorrespiratorio
Considero muy interesante y beneficioso para el colectivo investigador veterinario el disponer de
una revista en español con índice de impacto y que pueda ser referenciada en publicaciones
internacionales. Aunque en España disponemos de algunas revistas clínicas muy instructivas, creo
que es esencial generar una nueva revista que acoja a artículos de investigación. De este modo, en
mi opinión, podemos propiciar la comunicación entre los clínicos y los investigadores más destacados
en un área específica, así como favorecer el acceso de los alumnos de las facultades de veterinaria a
la investigación. En definitiva, considero la creación de este tipo de revista de una importancia
máxima y un número de revisores alto garantizará una calidad científica elevada. También creo que
es un acierto contar como revisores con los diversos profesores de las facultades de veterinaria,
debido a su trayectoria clínica e investigadora. Por todo ello, acepto encantada el poder unirme a esta
interesante propuesta.
Ana Muñoz Juzado - Medicina Interna, Deportiva, Análisis Clínicos (equi)

RECVET me parece una propuesta muy ambiciosa pero realizable si todos ponemos
de nuestra parte, que será ese granito de arena que al final conformará ese gran
montaña o RECVET. Así que decido entrar en este proyecto y contribuir con mis
conocimientos
al
desarrollo
del
mismo.
Un abrazo.
Andrés Muñoz Serrano - Bioestadística
En esta nueva Revista que es RECVET como siempre he estado y estaré dentro de
mis posibilidades a disposición de Veterinaria.org pues es una buena forma de trabajar
por la profesión.
Ángel Augusto Lois - Radiodiagnóstico

Es evidente que la ausencia de una revista veterinaria con factor de impacto es una
desventaja importante a la que tenemos que hacer frente los veterinarios clínicos de
habla hispana, tanto aquéllos puramente clínicos como aquellos que realizan tareas de
investigación. Una desventaja que es especialmente sangrante cuando nos damos
cuenta de la importancia del castellano en el mundo.
Así, cuando me llegó la invitación de formar parte del comité científico de RECVET
sentí una doble sensación de orgullo y alegría de formar parte de esta empresa. El
comprometerme a ayudar a sacar adelante este proyecto es un reto asumo con mucho
gusto y responsabilidad. es un orgullo formar parte de una revista que espero que en un
futuro próximo se convierta en la revista clínica veterinaria de referencia del mundo hispano.
Ángel María Hernández Guerra - Neurología, Radiodiagnóstico y Oftalmología
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El motivo por el que me gustaría participar de este proyecto es para conseguir un foro de
actualización continuada en el mundo de la veterinaria, incluyendo el campo de la investigación
clínica. Será, pues, estimulante participar en el mantenimiento de un foro abierto destinado a la
publicación de calidad de artículos de veterinaria bien implantado en el mundo científico.
Arturo Calzado Forés - Acupuntura y Rehabilitación (peq)
Una gran felicitación por este proyecto que es RECVET que como todo proyecto
tiene un origen y hará camino al andar. Seguramente dicho camino tendrá
obstáculos que habrá que sortear pero estimo valdrá la pena el esfuerzo. Creo que en
tiempos como los actuales el compromiso de los colegas es una herramienta
fundamental para la jerarquización de nuestra profesión. Contad conmigo para formar
parte de RECVET, lo cuál será para mi no sólo un honor sino también un placer.
Claudio Gerzovich Lis - Etología clínica
Resulta interesante y estimulante participar en este nuevo proyecto que pretende, al
menos desde mi punto de vista, conseguir que exista una revista clínica veterinaria en
lengua castellana de alta calidad científica, y quizás algún día, conseguir que figure en el
JCR con impacto científico. Es difícil, pero sólo desde el compromiso de los veterinarios
y el esfuerzo y el trabajo bien hechos podremos algún día dejar esta publicación, y por
tanto la ciencia veterinaria de clínica en lengua latina, en el lugar que le corresponde.
Carlos Carmelo Pérez Marín - Obstetricia y Reproducción (peq)

Mi interés en participar de RCVET se centra en impulsar la Revista para adecuarse a los
standares de calidad de cara a su futura inclusión en la lista de revistas de impacto (JCR), que creo
que España, por su nivel en el mundo, es ya merecedora, a igual que otros países de lengua
española. Carlos Gutiérrez Cabrera - Medicina Tropical e Interna (rum y camélidos)
Desde hace ya más de 7 años (17 años de ejercicio) dedico prácticamente todo mi
tiempo profesional a la dermatología y estoy dispuesta a colaborar en este proyecto de
RECVET desde este campo que conozco bien. A nivel investigador he trabajado en el
inmunofenotipado de sangre a través de la citometría de flujo, de gran interés en el
campo de la oncología y en el estudio de la respuesta inmunológica en
procesos infecciosos. Me ilusiona poder participar en este proyecto de RECVET que
estoy segura tendrá una gran acogida y llegará a consolidarse como referencia bibliográfica en el
campo de la veterinaria de habla hispana.
Carmen Lorente Méndez - Dermatología
Creo que es interesante el proyecto de RECVET y considero importante contribuir a su
desarrollo.
Concepción Zaragoza Bayle - Ecodiagnóstico, Medicina Interna y Urología

La puesta en marcha de esta nueva revista es una prueba más de la vitalidad y
deseos de progresos que tiene la Comunidad Virtual Veterinaria.
Armando Cuesta Guillén - Cirugía
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La puesta en marcha de esta revista electrónica en castellano, RECVET, presenta
varios puntos de interés.
En principio, la difusión que puede adquirir la revista RECVET es muy amplia y
permitirá un acceso rápido y cómodo a numerosos veterinarios, tanto en España como en
Iberoamérica. Asimismo, permitirá que muchos de estos veterinarios puedan participar con
publicaciones. De esta forma, se podrá mantener un flujo permanente y actualizado de
información que redundará en una mejor atención de nuestros pacientes.
El proyecto podrá adquirir las dimensiones que se pretenden siempre que se mantenga una línea
científica que asegure la calidad de las comunicaciones; por ello, constituye un reto para cualquier
profesional formar parte de un comité evaluador en su área de especialidad, ya que permite un
contacto directo con los intereses del resto del resto de la comunidad científica.
Elena Martínez de Merlo - Oncología y Diagnóstico citológico
La puesta en marcha de esta revista electrónica en castellano, RECVET, presenta
varios puntos de interés.
En principio, la difusión que puede adquirir la revista RECVET es muy amplia y
permitirá un acceso rápido y cómodo a numerosos veterinarios, tanto en España como
en Iberoamérica. Asimismo, permitirá que muchos de estos veterinarios puedan
participar con publicaciones. De esta forma, se podrá mantener un flujo permanente y
actualizado de información que redundará en una mejor atención de nuestros pacientes.
El proyecto podrá adquirir las dimensiones que se pretenden siempre que se
mantenga una línea científica que asegure la calidad de las comunicaciones; por ello,
constituye un reto para cualquier profesional formar parte de un comité evaluador en su área de
especialidad, ya que permite un contacto directo con los intereses del resto del resto de la comunidad
científica.
Elisa González Alonso-Alegre - Oftalmología
Cuando propusieron crear una revista científica nacida en España y avalada por
grandes profesionales me pareció un proyecto fantástico. El que además esa revista
naciera dentro de una web como es Veterinaria.org conllevaba un grado de difusión que
aporta aún más seriedad y fuerza al proyecto. Estoy encantada de poder formar parte de
él y de colaborar con todos aquellos que confíen en el mismo.
Eva María Martín Suárez - Oftalmología
Considero que existen numerosos especialistas en Clínica Veterinaria en países de
habla hispana como para que puedan tener suficiente difusión artículos de prestigio en
nuestro idioma. Creo que RECVET puede ser a la vez una contribución importante al
desarrollo científico de estos profesionales que verán con agrado la aparición de trabajos
de su interés en su propio idioma que es utilizado por una gran cantidad de personas en
el mundo.
Francisco Miró Rodríguez - Biomecánica y Fisioterapia

RECVET es la nueva revista al servicio de la Comunidad Virtual Veterinaria.
Nuevamente Veterinaria.org sigue desarrollando la ciencia y la técnica a nivel
Iberoamericano; está vez la organización pone a disposición de la Comunidad Virtual
Veterinaria la Revista RECVET, su más reciente propuesta, nacida precisamente por el
reclamo de los profesionales veterinarios. RECVET es una revista electrónica dedicada a
la Clínica y Cirugía Veterinaria, su acceso es gratuito, al igual que REDVET, es
importante destacar que en este proyecto participarán docentes y profesionales de las Facultades de
Veterinaria de España y de otros países. Será un gran reto, pues uno de los objetivos es lograr su
propia identidad y obtener resultados similares a REDVET, es por eso que invitamos a todos los
profesionales a que participen activamente en el desarrollo de la Revista, ya que cada día la ciencia y
el empleo de las TIC´s son más necesarias en nuestra profesión. La Comunidad Virtual se viste de
gala pues es el único portal que cuenta con dos revistas que darán a conocer los resultados de los
profesionales veterinarios de Iberoamérica.
Guillermo Antúnez Sánchez - Micología
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“ cuán provechosos y cuán necesarios
fueron al mundo los caballeros andantes
en los pasados siglos y cuán útiles fueran
en el presente si se usaran ”
Miguel de Cervantes Saavedra
Respetados colegas;
En el 2005, para conmemorar el Día del Veterinario escribí algo en Internet haciendo
una comparación entre El Quijote y lo que debemos ser los Médicos Veterinarios en éste
siglo.
Lo
podemos
leer
en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO05.html; pues bien,
quiero ser compañero de aventura en esta nueva revista RECVET de nuestro Portal
Veterinaria.org. para beneficio de la profesión en general y de los colegas de habla
castellana.
Quedo dispuesto para dar el primer paso. Pueden contar con mi buena voluntad y mi
experiencia en cirugía general.
Un abrazo
Gustavo Adolfo Forero Useche - Cirugía
Me parece que este es un proyecto ambicioso e interesante que puede ayudar a la
difusión del conocimiento en veterinaria y al contacto entre profesionales, lo que es
siempre muy importante y útil. Al tratarse de una publicación en castellano facilitará las
cosas a la comunidad que habla castellano y no se defiende bien con el ingles; además
de trasmitir las particularidades de nuestros países y regiones (enfermedades, habitad,
etc.) que a veces difieren bastante de las ampliamente difundidas en libros y revistas por
la comunidad anglosajona. Aunque sea difícil competir con las excelentes publicaciones existentes,
intentaremos aportar nuestro granito de arena a ese conocimiento compartido. Yo seré uno más e
intentare aportar lo que pueda.
Ignacio López Villalta - Medicina Interna de peqeños animales (Nefrologia, medicina intensiva)
Estoy interesada en participar en la Revista Electrónica Clínica Veterinaria RECVET y me
comprometo a llevar adelante esta Revista por que creo que es imprescindible que exista en el
ámbito de veterinaria y mas en el ámbito clínico una revista en español, que pueda tener pronto
índice de impacto, la cual sería de gran ayuda no solo para que los casos clínicos interesantes que
vemos diariamente puedan ser conocidos por otros compañeros sino también para conocernos
mucho mejor entre nosotros. Además creo que también para aquellos que hacemos investigación y
que muchas veces nuestros trabajos, aunque se puedan publicar en revistas de lengua inglesa, no
tiene la repercusión y el conocimiento entre los que hablamos español. Por todo ello y como ya he
dicho al principio me comprometo y acepto las obligaciones específicas que tienen que asumir los
miembros del Comité Científico de la RECVET.
Inmaculada Díez Prieto - Cardiología y Oftalmología
La idea me parece acertada siempre que el trabajo sea serio y riguroso, porque de este modo se
podrá alcanzar el objetivo fundamental que es el obtener una revista española con índice de impacto.
Creo que las revisiones realizadas sin conocer a los autores y contando con profesionales de otros
países contribuirá a ello.
Inmaculada Morales Fariña - Cirugía de tejidos blandos y Oftalmología
Espero poder asumir la responsabilidades que conlleva ser miembro de RECVET
Creo que en la clínica veterinaria hoy en día tiene una importante vertiente
investigadora y clínica la reproducción animal y, en concreto, la equina, por lo que puede
ser de interés mi pequeña aportación.
Inmaculada Rodríguez Artiles - Obstetricia y Reproducción (equi)
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La idea me parece interesante. Creo que es fundamental que se busque la vía de que en España
y otros países de lengua española pueda existir una revista científica con rigor y calidad suficiente,
que pueda incluirse en las bases de datos de nuestras áreas y que pueda ser indexada en el JCR.
RECVET puede ser un inicio sobre todo porque se tiene muy claro el camino. Por ello manifiesto mi
interés y mis deseos de colaborar en el proyecto de RECVET. Un cordial saludo.
Jesús Talavera López - Cardiorrespiratorio, Medicina Interna (peq) y Exóticos
Me comprometo a colaborar porque se trata de una revista de difusión electrónica en
castellano y que por tanto puede ser accesible a la mayoría de los veterinarios clínicos de
España e Iberoamérica; igualmente por el prestigio en el campo de la investigación y
del ejercicio clínico del resto del Comité Editorial pienso que garantizará la calidad de los
artículos que sean seleccionados y publicados en la revista RECVET.
José Pérez Arévalo - Anatomía Patológica

Acepto formar parte de RECVET y me comprometo a cumplir con las obligaciones
que ello conlleva.
Estoy encantado de formar parte del comité científico de la nueva revista RECVET.
Creo que es fundamental la difusión de la información a la comunidad veterinaria
científica y clínica que usa el español como medio de comunicación.
Por otra parte tengo una alta estima de los coordinadores y de mis compañeros
miembros del comité científico para desarrollar esta tarea
Entre todos podemos hacer una gran obra. Por ello, ¡ánimo y adelante!
José Alberto Montoya Alonso - Medicina interna, Cardiorrespiratorio y geriatría en pequeños
animales
Acepto las condiciones para trabajar en RECVET ya que considero que la edición de
publicaciones en el campo de las Ciencias Veterinarias en lengua española puede
facilitar en gran medida la difusión del conocimiento en España y en los países
iberoamericanos, siendo una herramienta de trabajo muy útil para veterinarios con
escasos conocimientos de lengua inglesa.
José Carlos Estepa Nieto - Medicina Interna (grandes)
La existencia de la revista electrónica RECVET es una propuesta muy
necesaria para la comunidad veterinaria, a la vez que viable. Su intención de conjuntar el
ser una revista de prestigio científico internacional en legua castellana -y que por
consiguiente puede ser más fácilmente accesible por todos los veterinarios de España e
Iberoamérica- y el ser un medio de intercambio rápido de los conocimientos de los
profesionales especialistas, la hacen un proyecto ambicioso y deseable. Por ello, resulta
interesante y estimulante poder participar en esta iniciativa.
Un fuerte abrazo.
José Luis Morales López - Cirugía General y Traumatología (peq)

Creo que es muy importante, si no fundamental, el hecho de que existe una revista en
español con verdadero prestigio y consideración a nivel internacional, por lo tanto, este
proyecto me ilusiona y espero poder formar parte de el contribuyendo en lo posible.
José Manuel Vilar Guereño - Biomecánica, Cirugía y Radiodiagnóstico
Estoy muy agradecido y alagado de poder ser partícipe de este proyecto de RECVET,
que considero muy interesante y que viene a cubrir una necesidad obvia en cuanto a las
publicaciones en lengua castellana.
José María Carrillo Poveda -Traumatología, Ortopedia, Cirugía y Anestesiología
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Llevo 35 años años trabajando dentro de la Universidad concretamente en la Facultad de
Veterinaria de Córdoba (España). En este tiempo el desarrollo que ha experimentado la
Medicina Veterinaria ha sido espectacular. En mi modestia, algo he contribuido a ello
como investigador. Siempre he sentido desgarro interior, cuando un resultado
interesante tenía que publicarlo en una revista de alto impacto (siempre en inglés),
porque era la única manera de poder obtener rendimiento académico y económico al
trabajo realizado, pero en realidad sentía que no iba a ser aprovechado por gran parte de
mis colegas más próximos que son los hispanoparlantes. El nacimiento de esta revista,
RECVET, me devuelve la ilusión por participar en una empresa revolucionaria y
romántica: tratar de conseguir que una publicación en español tenga suficiente nivel para
que podamos publicar en ella no solo nosotros sino todos los que integramos la
comunidad hispanoparlante.
José María Molleda Carbonell - Cardiorrespiratorio y Oftalmología
RECVET me parece un proyecto muy interesante. La ciencia hoy no sólo se
entiende como una búsqueda de respuestas a lo desconocido, sino como la transmisión
de ese conocimiento. Actualmente, la cantidad y la facilidad de acceso a la información
es increíble gracias a Internet. El inglés es idioma preferido por la comunidad científica
mundial para comunicarse. Sin embargo, el español es un idioma tan válido como aquel,
y en general, en los países hispanos el grado de conocimiento es limitado de esta
lengua. Se da la paradoja que trabajos diseñados, realizados y financiados por países o
instituciones hispanohablantes publican en revistas anglosajonas, a las que sus
principales beneficiarios, los compatriotas de los autores, tienen un acceso limitado o
nulo, lo que limita enormemente el desarrollo de la veterinaria de nuestros países. La
aparición de RECVET, una revista en español electrónica, con fácil acceso vía Internet y dinámica en
la publicación de los artículos, junto con su indexación en bases de datos mundiales, hace
tremendamente atractivo el proyecto.
José Ignacio Redondo García - Anestesiología (peq)
Personalmente estoy interesado en participar en RECVET. Mi interés principal se
centra en las enfermedades médico quirúrgicas de los rumiantes, pero pueden contar
conmigo para lo que quieran.
Juan Alberto Corbera - Enfermedades médico quirúrgicas de los rumiantes
Deseo colaborar porque considero que es necesario que la veterinaria
en idioma español posea una revista de impacto, ya que muchos países
con nivel económico inferior a España y a otros de habla en español tienen su propia
publicación veterinaria con índice de impacto. Además me parece lógico que se tenga
una revista propia donde se pueda ir reflejando el creciente nivel que tiene la práctica
veterinaria en español.
Juan Diego García Martínez - Digestivo, Neurología, Nefrología y Nutrición
Me comprometo a colaborar con RECVET y cumplir con las obligaciones que ello
conlleva. Este proyecto me parece muy interesante por varios motivos:
No me cabe la menor duda de que una parte de la ciencia que se lleva a cabo en los
países de habla hispana no llega a publicarse por la barrera idiomática. Este hecho sigue
siendo un inconveniente en nuestras áreas de conocimiento. Por lo tanto, esta revista,
RECVET, constituiría un empuje a la ciencia veterinaria de calidad, realizada en
español.
Por otro lado, no nos engañemos, en estos momentos la carrera docente, la petición
de proyectos de investigación, acreditaciones, habilitaciones, etc., están condicionados
por el número de artículos con índice de impacto del solicitante. Por ello, la aparición de una revista
de clínica veterinaria de carácter científico, en español e indexada, resultaría muy atractivo a los
investigadores de nuestra área de influencia.
Finalmente, formar parte de una revista joven, que tiene como finalidad la excelencia científica,
supone un reto personal importante que me gustaría asumir, si no tenéis inconveniente.
Juan Manuel Corpa Arenas - Anatomía Patológica
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El proyecto de RECVET me parece muy interesante y estoy encantado de participar
en el. Espero que este proyecto salga adelante con éxito, será inresante contar con un
referente de publicaciones en español que impulse la divulgación investigadora y clínica
en nuestra lengua.
Juan Manuel Domínguez Pérez
- Cirugía general, Cirugía ortopédica y
Traumatología

Estoy muy interesado en el proyecto de RECVET y me comprometo a llevar el área
que trate sobre bovino. Realizo estas funciones en el boletín de la asociación de
ANEMBE desde hace bastantes años, así como comité científico de la asociación en el
área de medicina y cirugía.
Juan Vicente González Martín - Medicina y cirugía (bovina)
Conociendo la trayectoria de Andrés y su preocupación por la calidad de la información y
de que ésta llegue a los Profesionales de la Medicina Veterinaria, es para mi una gran
satisfacción el poder formar parte y estar comprometido en este ambicioso y certero
proyecto. RECVET es un logro más a favor del gremio Médico Veterinario en todas sus áreas,
un veloz medio de difusión y actualización en donde se agrupe lo último en información. Un
vehículo que permite difundir trabajos, investigaciones, conocimientos; y donde, por otro lado,
nos brinda la oportunidad de continuar con ese aprendizaje que nos es necesario, día a día,
para nuestro mejor desempeño.
Es otro gran reto que se han impuesto quienes están tras las cortinas de Veterinaria.Org. y cuya
trayectoria y logros podemos medir, desde su inicio en 1996, hasta el día de hoy, misma que, con
todos sus rubros conforma una gran herramienta de trabajo a nuestra disposición.
Gracias a quienes hacen esto posible.
Manuel Alejandro Moreno Torres - Gastroendoscopía
Cuando me invitan a participar en un proyecto, como en el de RECVET,
evalúo mucho a las personas que lo dirigen. Mi participación como revisor de
artículos, viene motivada por conocer bien a los dos impulsores del proyecto,
Andrés y Joaquín. Sé que son personas serias y responsables y merecen toda
mi confianza. Para mi es un honor participar, dentro de mis posibilidades. Espero realizarlo lo mejor
posible.
Manuel Novales Durán - Radiodiagnóstico
Acepto las condiciones y me comprometo a trabajar en RECVET. Desde hace años
que empecé con mi carrera docente he tenido muy claro que la Universidad tiene que
estar al servicio de la sociedad y debe ser un arma para utilizarse a distintos niveles, la
Universidad no puede encerrarse en sí misma y no tener contacto con el exterior, quedaría
asilada y totalmente obsoleta. La Facultad de Veterinaria, por otro lado debe ser puntera
en investigación y estar al día de todos los adelantos de la ciencia, que de hecho lo
estamos, pero también tiene que tener un contacto directo con el granjero, el
veterinario clínico, los veterinarios oficiales etc., para poder enfocar los problemas que se le planteen
con plena actualidad y desde un punto práctico y real. En los últimos años con la proliferación de las
publicaciones internacionales además de la valoración de nuestra investigación teniendo en cuenta
los
índices
de
impacto,
ha
disminuido
sensiblemente el interés de los profesores universitarios por los trabajos en castellano, sin embargo
estoy plenamente convencida que es muy importante la labor de divulgación que debe tener la
universidad en todos los campos de la ciencia.
María Carmen Tarradas Iglesias - Enfermedades Infecciosas, Medicina Preventiva y Política
Sanitaria.
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Me parece muy interesante el proyecto de RECVET, alabo la iniciativa de crear una
revista con tan buenas pretensiones. Creo que es justo que el Castellano tenga su sitio
dentro de la comunidad científica. Me alegro mucho que el comité editorial haya contado
conmigo, y de poder colaborar en el desarrollo de una revista de difusión dentro de la
comunidad hispanohablante. Intentaré colaborar en todo lo que esté en mi mano.
María del Mar Granados Machuca - Anestesiología, Monitorización y Cuidados
intensivos

Me parece un proyecto interesante que conecta a gran parte de los clínicos e
investigadores de habla hispana y que puede constituir un interesante medio de difusión
de
conocimientos
e
inquietudes
profesionales
M. Candelaria Juste de Santa-Ana - Laboratorio y patología de la nutrición (pequeños
animales)

Después de compartir este espacio virtual desde el primer momento, me alegra poder continuar
acompañando este nuevo emprendimiento que es RECVET y colaborar en particular sobre mi
disciplina, la etología clínica; desde el Comité Científico hacia la comunidad veterinaria
iberoamericana.
María de la Paz Salinas - Zoopsiquiatria
Considero interesante y beneficioso disponer de una revista de habla hispana con
índice de impacto, así como la participación en el comité científico de profesores de las
distintas facultades de España, y otros colegas, ya que tienen una trayectoria de
reconocido prestigio que aúnan la experiencia en la práctica clínica con el campo de la
investigación.
María del Mar López Murcia - Oftalmología

La puesta en marcha de esta revista supone grandes implicaciones y retos.
Implicaciones docentes, investigadoras y, sobre todo, clínicas al aportar todos aquellos
datos de interés a nuestra comunidad veterinaria, de forma actualizada, completa y
célere, y nos permitirá la puesta al día de nuestros conocimientos clínicos. Un reto por la
envergadura
del
proyecto,
pero
que
con el interés, apoyo y trabajo en equipo, apostaremos por su continuidad y progresión
hacía una revista con más prestigio cada día y como referente a nivel internacional.
Desde mi pequeña parcela, los problemas digestivos de pequeños animales, a los que
me dedico desde hace años, intentaré aportar mi granito de arena para que este proyecto sea una
realidad.
Mª del Rosario Lucena Solís - Digestivo en pequeños animales
Me parece una idea interesante la revista electrónica RECVET que se pone en
marcha.
.
Aunque es difícil decidir participar en algo nuevo, podéis contar conmigo. Mi especialidad
es la Cardiología Veterinaria, en la que llevo trabajando casi 20 años. Recientemente
completé los exámenes y por fin obtuve el Diploma en Cardiología por el European
College of Veterinary Internal Medecine (Cardiology). Recibir un cordial saludo.
Mª Josefa Fernádez del Palacio - Cardiorrespiratorio y Nutrición
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Las razones que me mueven para integrarme en el equipo de trabajo de esta
revista RECVET son básicamente dos: en primer lugar, considero que los profesionales
de nuestras facultades están lo suficientemente cualificados para promover, gestionar y
difundir una revista científica de alto nivel. Si repasamos los miembros del comité
científico de las diferentes revistas europeas o internacionales (independientemente de
la especialidad) es fácilmente contrastable la ausencia de profesionales (docentes,
investigadores o clínicos) de nuestro país, cuando considero que nuestro nivel científico e
investigador es comparable a muchos de los países de nuestro entorno. Por tanto, la idea de crear
una revista que en un plazo de 5 años pueda competir con otras revistas
me parece muy acertado. Y en segundo lugar, sin pretender caer en ombligismos, me parece que una
revista científica en idioma español es una necesidad imperiosa que venimos reclamando muchos
profesionales desde hace muchos años; parece obvio que aunque el idioma más utilizado a nivel
internacional sea el inglés, eso no puede representar un freno para crear una revista que desde la
seriedad, rigurosidad científica, dinamisno y competitividad sean las bases sobre la que nazca y se
desarrolle. Podéis contar con mi apoyo entusiasta y mi colaboración. Saludos cordiales.
Miguel Batista Arteaga - Obstetricia y Reproducción (peq y peq rum)
La creación de una revista electrónica de clínica veterinaria en habla hispana es una idea
estimulante dentro del campo de la medicina interna veterinaria. Su creación y mantenimiento
permitiría refrescarnos y a la vez estimularnos a la realización de investigaciones clínicas gracias a
colaboraciones desde las diferentes Facultades de Veterinaria de España y de otros sectores.
Milagros Benito Hernández - Medicina Interna, Deportiva y Cardiología (peq)
He decidido optar porque la propuesta de RECVET me parece interesante y nos
permite tener una mayor relación con los trabajos y miembros participantes a través de
esta vía, a la cual acudimos en busca de una información rápida, útil y valiosa.
Otilia Ferrer Quintana - Dermatología y Medicina Interna (peq)
Me comprometo a colaborar cumpliendo las obligaciones fijadas por la revista
RECVET para los miembros del comité científico y colaborar en todo lo que suponga
difundir y avanzar en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cutáneas de los
animales domésticos.
Pedro José Ginel Pérez - Dermatología y Endocrinología
RECVET llegará a ser si nos lo
veterinarios clínicos de latinoamerica.
Leopoldo Estol – Dermatología

proponemos la revista de referencia para los

Considero de gran importancia la creación de este tipo de revistas. También la participación del
profesorado de las distintas Facultades de España, puesto que la trayectoria tanto clínica como
investigadora nos puede ayudar bastante a todos e interrelacionarnos. En mi caso, mi trabajo en la
Universidad tiene una escasa duración, de casi 6 años, antes me dedicaba a la clínica libre, privada y
campañas
de
saneamiento
ganadero. Realicé el Master de Equinotecnia y proseguí con la Tesina y la Tesis Doctoral.. La plaza
en la Universidad fue algo inesperado para mí, toda una sorpresa. . Aquí, aunque poco tiempo nos
resta para otra labor que no sea dar clases y prácticas, si que intento por todos los medios, en la
medida de lo posible llevar a cabo un poco de investigación. La tesis la finalicé en Julio de 2004.
Desde entonces, ya cuento con la dirección de un DEA que se leerá próximamente en el mes de
Junio y la Tesis Doctoral de un compañero de aquí también en curso, así que estoy dispuesto a
colaborar en RECVET.
Katiuska Satue Ambrojo - Medicina Interna, Reproducción y Hematología (equi)
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Me llamo Rafael Barrera Chacón y soy Profesor Titular del Departamento de
Medicina y Sanidad Animal de la Universidad de Extremadura. Mi labor clínica la realizo
en el Hospital Clínico Veterinario de la mencionada Universidad. El motivo por el que
decidí colaborar con la revista científica RECVET es porque me parece una iniciativa
muy interesante, ya que, además de contar con la colaboración de una gran cantidad de
profesionales de las ciencias veterinarias, utilizará un medio que llega a muchos
compañeros. Por todo ello me comprometo a trabajar en la medida de lo posible por el
buen éxito de tan meritoria iniciativa.
Rafael Barrera Chacón - Ecodiagnóstico, Medicina Interna y Urología
La puesta en marcha de RECVET, presenta aspectos esenciales para la comunidad
científica:
Su
difusión
tanto
en
España
como
en
Iberoamérica.
Flujo permanente y actualizado de información que redundará en una mejor atención de
nuestros
pacientes.
Mantener una línea científica que asegure la calidad de la revista
Imprescindible que pueda tener pronto índice de impacto, que esté indexada
Por todo ello me comprometo y acepto las obligaciones específicas que tienen que asumir
los miembros del Comité Científico de la RECVET
Rafael Jesús Gómez Villamandos - Anestesiología, Monitorización, Cuidados intensivos y
Cirugía (peq)

Como nuevo desafío de Veterinaria.org, preveo para RECVET (Revista Electrónica
de Clínica Veterinaria) un futuro de importantes esfuerzos y logros en la comunicación e
intercambio, como lo han sido y son las otras áreas de la Comunidad Virtual Veterinaria.
Eventos estos en los que deseo realizar mi humilde aporte.
Roberto Hector Bruni - Parasitología y Enfermedades Parasitarias

Instrucciones para los autores que deseen publicar en RECVET
Revista Electrónica de Clínica Veterinaria, RECVET® es una publicación científica de clínica
veterinaria, tanto de medicina como de cirugía, de periodicidad trimestral (cuatro números al año), de
ámbito y distribución mundial, y uno de los Órganos Oficiales de Expresión del portal Veterinaria.org y
de las sociedades científicas de clínica Veterinaria alojadas en él.
Autor, cuando remitas un manuscrito a RECVET® recuerda:
•
•
•
•
•
•

Leer atentamente las normas de envío de manuscritos y comprobar que tu artículo satisface
todos los requisitos
Remitirlo por correo electrónico a recvet@veterinaria.org
Que los trabajos deben llegar con título, palabras claves y resumen en español e inglés y el resto
del texto en idioma español y bien estructurado.
La bibliografía debe cumplir estrictamente las normas de publicación
Verificar responsabilidades éticas
Transferir los derechos a RECVET
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La Revista Electrónica de Clínica Veterinaria, RECVET® considerará para su publicación trabajos
relacionados con la clínica veterinaria, tanto de medicina como de cirugía al tratarse de una revista
científica dirigida a especialistas clínicos, veterinarios clínicos en general, investigadores, docentes y
estudiantes que estén interesados en cualquier área de la medicina y cirugía veterinaria.
La revista RECVET® tendrá como prioridad la publicación de trabajos de investigación originales,
aunque se aceptarán otro tipo de manuscritos como metanálisis, revisiones bibliográficas, casos
clínicos y cartas al director. Igualmente publica editoriales y notas de redacción.
Envío de manuscritos
Los manuscritos destinados a su publicación en RECVET se han de enviar a través de correo
electrónico a recvet@veterinaria.org
Presentación de los manuscritos
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Los trabajos deben ser inéditos, no haberse enviado simultáneamente a otras revistas ni
estar aceptados para su publicación. En el caso de que se hayan publicado de forma parcial,
por ejemplo como resumen, deberá indicarse en el manuscrito. Igualmente si se presentó
como comunicación, ponencia o conferencia en algún congreso veterinario.
Los trabajos sometidos a RECVET para su publicación lo serán en el idioma español, no
admitiéndose trabajos en otro idioma, no obstante se podrán presentar trabajos que vengan
en español con su traducción en inglés.
El envío de artículos se hará por correo electrónico a recvet@veterinaria.org y deberá
incluir un archivo anexo para el texto en formato de texto Microsoft Word o RTF (Rich
Format Text) sin claves de protección o seguridad. Igualmente las tablas, gráficos, figuras,
fotografías y vídeos se enviarán en archivos independientes. Esto es, se enviará como
documentos adjuntos, en ficheros separados, uno para el texto, otro para el conjunto de
tablas, otro para el de figuras y otro para el de fotografías. A cada tabla, figura o fotografía se
le asignará una página diferente dentro de su archivo correspondiente, indicándose encima
de cada cual el número de la misma con su título y debajo si fuera necesario se podrán hacer
aclaraciones que se consideren oportunas.
Todos los trabajos deberán de ir acompañados en español e inglés: de un título, resumen y
de 3 a 10 palabras claves. Además se tendrá que indicar apellidos y nombre del
autor/autores, centro de trabajo o afiliación, Teléfono, Fax y Correo electrónico.
Los trabajos se acompañarán de una carta de presentación donde se hará constar la
conformidad de todos los autores con los contenidos del manuscrito y la cesión de los
derechos a RECVET. Así mismo se deberá de indicar el tipo de trabajo realizado
(investigación, metanálisis, revisión bibliográfica, caso clínico o cartas al director).
El texto deberá de ir paginado hacia la derecha, con números de línea, en arial 12 y a doble
espacio.
La primera página incluirá el título del manuscrito, en español e inglés, nombre y apellidos de
cada autor, nombre y dirección del departamento/s e institución/es donde se ha realizado el
trabajo y, por último, nombre y dirección del autor responsable de la correspondencia,
incluyendo correo electrónico, teléfono y fax (con prefijos incluidos) de contacto.
La segunda página deberá incluir: resumen y palabras claves, tanto en español como en
inglés.
El resto de las hojas contendrán las diferentes partes del manuscrito, que se dividirán en
apartados, de acuerdo con lo especificado en la Estructura del texto
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 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 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
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•
•

ser los numerales indicativos del número de figura (es decir, 1.tif, 2.tif, etc.). No hay número
tope de imágenes por trabajo. 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.
Para envíos de videos y ver si se admite el formato ponerse en contacto previamente con
recvet@veterinaria.org
Los agradecimientos y menciones especiales deben constar en una hoja aparte.

Estructura del texto referente a los aspectos formales de presentación:
1.- Se deberá de poner en la primera página el título del artículo, autor/res, centro de investigación o
trabajo y palabras clave. En la siguiente página se pondrá el resumen. Esta misma estructura se
seguirá en inglés.
2.- autor/res y centro de investigación o trabajo: Se colocará primero el nombre seguido de los
apellidos enlazados por un guión, separándose un autor de otro por una coma. Al final del apellido de
cada autor se pondrá un superíndice con un número (además el autor responsable de la
correspondencia tendrá en el superíndice detrás del número y seguido de coma la letra C en
mayúscula ). Debajo de los autores, se pondrán los números de los superíndices seguidos de la
dirección del lugar de trabajo o institución a la que pertenece el autor. Así mismo en el autor de
correspondencia se indicará, tras el superíndice de la letra C, su correo electrónico, teléfono y fax
(con los prefijos internacionales) y si lo considera necesario un domicilio alternativo al de su centro de
investigación/trabajo. Ejemplo:
Gregorio Rojo-Martínez1,C, Santiago Morcillo-1, María Almaraz-Moreno2
1
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Córdoba. 14001. Córdoba. España
2
Unida de Nutrición y Metabolismo. Hospital Virgen del Carmen de Granada. 23002. Granada. España.
C
Servicio de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario de Córdoba. 14001. Córdoba. España.
Tel: +34957234456 Fax:+34957223072. e-mail: xvzram@gmail.com

Si el autor es miembro registrado de la Parte Profesional de Veterinaria.org o Comunidad Virtual
Veterinaria pondrá además su nombre de miembro o nick al final de su lugar de trabajo.
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), 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
español y después en el siguiente párrafo el resumen traducido al idioma inglés. 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. 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)
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Esto es el resumen....
(salto de línea)
Abstract (en minúscula)
(salto de línea)
This is the abstract....

5.- En trabajos originales de investigación será además necesaria la siguiente estructura:
•

1.- Introducción

•

2.- Material

•

3.- Métodos

•

4.- Resultados

•

5.- Discusión

•

6.- Agradecimientos (si procede)

•

7.- Bibliografía.

El punto 2-3 y el 4-5 se podrán hacer de forma conjunta de tal forma que quedaría organizado:
•

2.- Material y Métodos

•

3.- Resultados y Discusión.
• La Introducción debe exponer claramente los antecedentes y el objetivo del trabajo, así
como resumir las razones que han motivado su realización.
• El apartado Material y Métodos debe describir claramente los criterios de selección del
material del estudio, pacientes y diseño del mismo. Cuando el manuscrito haga referencia a
animales el apartado se podrá titular Pacientes y métodos o bien Sujetos y métodos.

En Resultados deben describirse únicamente los datos más relevantes y no repetirlos en el texto si
ya se han mostrado mediante tablas o figuras.
En la Discusión se destacarán los aspectos novedosos que se desprenden del estudio. No deben
aparecer datos que no se hayan descrito en los resultados. Deberán incluirse las aplicaciones de los
hallazgos, discutirse sus posibles sesgos y limitaciones, así como relacionarse con otros estudios
relevantes. Se considera de especial interés la discusión de estudios previos publicados en español.
Se establecerán las conclusiones, que deben basarse exclusivamente en los resultados obtenidos, y
podrán desprenderse recomendaciones para estudios futuros. Dichas conclusiones deben incluirse
en el apartado de la Discusión, salvo en las Revisiones.
6.- En metanálisis y revisiones bibliográficas: al menos, Resumen y Conclusiones.
7.- En Casos clínicos: Introducción, Caso/s clínico/s, Discusión.
Los Casos clínicos deberán describirse detalladamente. Las referencias a fármacos deben realizarse
a través de nombres genéricos. Las unidades de parámetros paraclínicos y de laboratorio deben
ajustarse a las normas internacionales. Deben señalarse claramente los métodos de evaluación
estadística, así como el poder y grados de significación.
8.- Referencias bibliográficas: En todos los casos deberá incluirse la Bibliografía tal como se
especifica a continuación y el Resumen tal como se indicó.
La Bibliografía o Referencias bibliográficas debe estar actualizada y se recomienda la citación de
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trabajos publicados en español, que sean considerados relevantes por el autor.
1.

Cuando se haga una referencia bibliográfica en el texto, ésta se hará siguiendo la
nomenclatura 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.

2.

Si la referencia viene de más de 2 autores, se pondrá el primero seguido de “y col” (ej:
Overall y col. , 1997).

3.
4.

5.

En las referencias bibliográficas se utilizará el siguiente sistema.
Las referencias citadas conjuntamente en el texto se ordenarán cronológicamente y en el
caso de que coincida el año el orden se hará alfabéticamente. En el caso de que al citar el
trabajo de un autor se cite de forma conjunta otro trabajo con la misma fecha, en el que figure
el mismo autor como primero, seguido de otros autores adicionales, se pondrá en primer
lugar la citación del autor que va solo. En el caso de que se citen en el texto más de un
trabajo del mismo autor o autores y que sean del mismo año, se pondrá el año seguido de
una letra del abecedario (en orden alfabético). Por ejemplo: (Overall, 1997a,b)
El sistema a seguir a la hora de citar la bibliografía será:

a.- Para revistas científicas: se pondrá el apellido principal del autor, seguido de coma, la inicial del
nombre con punto y si hay otro apellido, la inicial de éste seguido de punto y coma ( si no lo hay se
pondrá el punto y coma tras la inicial del primer apellido). A continuación se pondrá el año de
publicación seguido de punto, el título del artículo seguido de punto, la revista científica de la que
procede ( en el caso de que sean revistas indexadas internacionalmente con su abreviatura se
podrán su abreviatura) seguida del volumen con una coma y las páginas del mismo donde figuran.
Ejemplo:
Mastrota, F. M., Mench, J. A., 1994. Avoidance of dyed food by the northern bobwhite. Appl. Anim.
Behav. Sci. 42, 109-119.

b.- En el caso de que el artículo este aceptado y totalmente corregido, pero pendiente de
publicación se pondrá tras el nombre de la revista “aceptado para publicación”, siendo
responsabilidad de los autores la veracidad de la misma. Ejemplo:
Mastrota, F. M., Mench, J. A., 1994. Avoidance of dyed food by the northern bobwhite. Appl. Anim.
Behav. Sci. Aceptado para publicación.

c.- En el caso de que sea el Suplemento de un volumen se pondrá de la siguiente forma:
Shen, H.M., Zhang, Q.F., 1994. Risk assesment of nickel carcinogenicity and occupational lung
cancer. Environ. Health. Perspect. 102, Supl 1,275-282.
d.- En el caso de que sea la parte de un volumen se pondrá de la siguiente forma:
Ozben, T., Nacitarhan, S., Tuncer, N.,1995. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent
diabetes mellitus. Ann. Clin. Biochem. 1995, 32(Pt 3),303-306.

e.- En el caso de que sea la parte de un número se pondrá de la siguiente forma:
Poole, G.H., Mills, S.M., 1994. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in aging
patients. N. Z. Med. J. 107(986 Pt 1),377-378.

f.- En el caso de que sea número sin volumen se pondrá de la siguiente forma:
Turan, I., Wredmark, T., Fellander-Tsai, L., 1995. Arthroscopic ankle arthrodesis in reumathoid arthritis.
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Clin. Orthop. (320),110-114.

g.- En el caso de que sea una revista electrónica se pondrá el volumen con el número de la revista
entre paréntesis seguido de una coma con art y el número de ese artículo
Turan, I., Wredmark, T., Fellander-Tsai, L., 1995. Arthroscopic ankle arthrodesis in reumathoid arthritis.
Clin. Orthop. 6 (12), art 1237.

h.- En el caso de que sea sin número ni volumen se pondrá de la siguiente forma:
Browell, D.A., Lennard, T.W., 1993. Inmunologic status of the cancer patient and the effects of blood
transfusion on antitumor responses. Curr. Opin. Gen. Surg. 325-333.

i.- Cita de un libro sin editor: se pondrán los autores, año, título del libro, número de edición,
editorial, , ciudad en la que se editó (pais), pp. número de paginas consultadas.
Ringsven, M.K., Bond, D., 1996. Gerontology and leadership skills for nurses. Segunda edición. Delmar
Publishers. New York (USA). pp. 23-25, 45-60, 65-79.

j.- Cita de un libro en el que coinciden editor y autores: el editor se pondrá como “ed” y si son
editores como “eds”
Norman, I.J., Redfern, S.J. (eds), 1996. Mental health care for elderly people. Primera edición. Churchill
Livingstone.. Nueva York (USA). pp. 12-13.

k.- Cita de un libro en el que no coinciden editor y autores: en este caso se pondrá el editor tras el
título precedido de “En”. A continuación se pondrá el número de edición.
Norman, I.J., Redfern, S.J., 1996. Mental health care for elderly people. En: Gutierrez, P.G. (ed).
Primera edición. Churchill Livingstone.. Nueva York (USA). pp. 12-13.

l.- Cita de un libro en el que lo que se cita es un capítulo hecho por unos determinados autores:
en este caso se pondrán los autores de dicho capítulo, el título del capítulo, “en” seguido del editor si
lo hay y el título del libro, numero de edición, editorial, etc.
Phillips, S.J., Whisnant, J.P., 1995. Hypertensión and stroke. En: Laragh, J.H., Brenner, B.M., (eds).
Hypertensión: pathophysiology, diagnosis and management. Vigésima edición. Raven Press. Nueva
York. (USA). pp. 465-78.

m.- Ponencia presentada a una conferencia o congreso: se pondrán los autores, año, título de la
ponencia, “en” seguido de los editores, el nombre del congreso, la ciudad, el país y las páginas donde
figura si las hay.
Bengtsson, S., Solheim, B.G. ,1992 Enforcement of data protection, privacy and security in medical
informatics. En: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienholf O (eds). MEDINFO 92. Proceedings of the
7th World Congress on Medical Informatics; Ginebra (Suiza).pp. 17-19.

n. En el caso de que se quiera citar un artículo presente en una página se deberá de dar la
dirección completa de acceso a dicho artículo (URL), la hora y el día a la que se hizo dicho acceso.
También será aconsejable dar los datos del autor, fecha de publicación del articulo y el nombre del
articulo:
Bravo P.,1999. Dueños Responsables, Perros Seguros. Número 160 / 21 febrero de 1999.
Accesible en URL: http://www.el-mundo.es/sudinero/99/SD160/SD160-07.html. Consultada el 29 de
enero de 2005 a las 22:30h.

9.- Las tablas deben realizarse con la herramienta -Tabla- (no con el uso de tabuladores y líneas de
Veterinaria.org® es un portal vertical, conformado por Parte Pública, Comunidad Virtual Veterinaria, Revista Electronica
Veterinaria REDVET, Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET, Congreso Virtual Veterinario, Aula Virtual
Veterinaria, Web Veterinaria Acreditada, legalmente propiedad de Veterinaria Organización S.L.®, Inscrita en el BORME
con el número 2001/0175466 en el Grupo Servicios, sector Veterinarios (Copyright) 1996-2006 - Correo electrónico:
info@veterinaria.org

21

Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet

Vol. I, Nº 00, Enero-Marzo/2006 – PRESENTACION
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n0006.html

dibujo o cuadros de texto). No deben incluirse macros. Cada tabla se presentará en una hoja
independiente, indicando claramente su numeración (en números romanos), correlativa según la
aparición en el texto. Si el autor propone una tabla obtenida de otra publicación debe tener el
correspondiente permiso y acompañarlo. Los pies de tabla y las abreviaturas de la misma aparecerán
en una hoja conjunta.
10. Las figuras, imágenes y fotografías, 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 ideal de 300 puntos por pulgada para un tamaño de imagen de 8,5 cm de ancho
(y proporciones inversas equivalentes, es decir, 150 ppp para una anchura de imagen de 17 cm, etc.).
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. Las imágenes se enviarán con nombre y numeración
correlativa (Figura 1, Figura 2, etc.). Las letras, números y símbolos que aparezcan en las figuras
deben ser claros y uniformes, y de tamaño suficiente para que la reducción de la figura no conlleve a
que sean ilegibles. Las figuras se enumerarán correlativamente según la aparición en el texto. Cada
imagen deberá incluir un texto que sirva de pie de figura. Los pies de figura aparecerán en una hoja
conjunta, nunca formando parte de la misma figura. En ellos se indicará el título de la figura y
abreviaturas de la misma, si existieran. 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. Si el autor propone una figura obtenida de otra publicación debe tener el
correspondiente permiso y acompañarlo.
11. Abreviaturas. No deben aparecer abreviaturas en el título del trabajo. El resto de abreviaturas
utilizadas por el autor deben definirse y describirse en el texto la primera vez que se mencionen.
Currículum vitae
No es obligatorio pero sí recomendamos que cada autor envíe un breve currículum vitae y una
fotografía personal que será publicado integrado en el propio artículo o desde el apartado curriculum
de los autores
Si el autor es miembro registrado de la Parte Profesional de Veterinaria.org o 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.
Proceso de aceptación o rechazo de los manuscritos
Al ser RECVET una publicación arbitrada la decisión final de determinar si un trabajo resulta o no
de interés para ser publicado la toman en conjunto el Editor y el Coordinador del Comité Científico
una vez recibida los comentarios de los revisores que actúan como evaluadores.
El proceso de evaluación en RECVET es siempre por el sistema de revisión por pares de doble
ciego, siendo la única excepción los artículos realizados por invitación a autores de reconocidísimo
prestigio. De manera general los manuscritos son evaluados por al menos dos revisores
considerados como expertos por Veterinaria.org que acredita como tales a aquellos seleccionados.
La elección de los revisores para cada trabajo es realizada según figura en el organigrama de
RECVET, atendiendo al contenido del manuscrito. Dependiendo de los contenidos del manuscrito
podrán solicitarse evaluaciones técnicas, estadísticas y farmacológicas, cuando los trabajos se
refieran a ensayos clínicos y utilización de fármacos. A fin de facilitar que el proceso de revisión se
realice en el menor tiempo posible RECVET utiliza el correo electrónico como medio de comunicación
preferente, considerándose criterios de compromiso de confidencialidad y seguridad en este medio en
la selección de los evaluadores.
Como consecuencia de la primera revisión se comunicará, mediante correo electrónico al primer autor
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(o el autor encargado de la correspondencia con RECVET), 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.
El anonimato durante la revisión de los artículos, incluido a los enviados por miembros del propio
Comité, está garantizado y así se recoge en el capítulo IV de las normas de funcionamiento internas
de RECVET referente a la Formas de gestión de los artículos:
"Sólo se aceptarán manuscritos originales escritos en español, con resúmenes y palabras claves
tanto en español como en ingles, adaptándose a las Normas de Publicación establecidas en
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html. Conforme los manuscritos se fueran
recibiendo en recvet@veterinaria.org al autor responsable se le hará un acuse de recibo y su
manuscrito se remitirá al Coordinador del Comité Científico y a dos revisores especializados
miembros del Comité Científico, o bien al Coordinador del Comité Científico y este lo reenviará a dos
revisores especializados miembros del Comité Científico. El Coordinador del Comité Científico deberá
de controlar el cumplimiento del trabajo y plazos de los miembros del Comité Científico y de los
Revisores externos. A cada artículo se le asignará un número de referencia interna, del tipo
RECVET_06001, que servirá para su seguimiento, y se enviarán obviamente suprimiendo los
nombres de los autores y datos de filiación académica a fin de garantizar la imparcialidad de la
aceptación o rechazo con propuesta de correcciones. La primera lectura y revisión de cada
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 deberá hacerse en el plazo máximo de un mes con envío de correo electrónico al
Coordinador del Comité Científico Internacional, quien lo comunicará a redaccion@veterinaria.org,
esto es Redacción de Veterinaria.org será el puente entre autores y miembros del Comité Científico
de RECVET. En el caso de que no exista consenso entre los dos revisores del artículo del Comité
Científico, será el Coordinador del Comité Científico, de acuerdo siempre con el Editor, quienes
decidan el desempate, esto es decantarse por la argumentación de un revisor u otro, en caso de duda
se solicitará la opinión de otros revisores externos que colaboran con Veterinaria.org y RECVET para
este fin."
Para más detalles del proceso de evaluación de los artículos se recomienda leer Revisión por pares Información general sobre arbitraje como concepto de calidad ( Aspectos de interés para lectores,
autores y revisores de las publicaciones de Veterinaria.org y en especial de sus revistas científicas
REDVET y RECVET) http://www.veterinaria.org/arbitraje.html
Traspasos de los derechos de autor (copyright)
Los derechos de propiedad intelectual de cada artículo son cedidos por sus autores a RECVET. Al
someter el manuscrito, y únicamente en caso de ser aceptado para publicación, los autores aceptan
que el copyright de su artículo queda transferido, no obstante, se considerará todas las solicitudes de
autorización por parte de los autores con fines de reproducción de sus artículos en otros medios.
Todos los originales aceptados para RECVET serán propiedad permanente de Revista Electrónica
de Clínica Veterinaria RECVET® y no se podrá reproducir en parte o totalmente sin su permiso. En el
supuesto de publicación de su trabajo, el autor cederá de forma exclusiva a Revista Electrónica de
Clínica Veterinaria RECVET® los derechos de reproducción, distribución, traducción y comunicación
pública (por cualquier medio o soporte escrito, audiovisual o electrónico) de su trabajo.

Responsabilidad ética y legal
1.

Es importante destacar que la responsabilidad de lo publicado recae exclusivamente
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en sus autores. Todos los artículos son firmados, con lo que cada uno refleja la opinión de
sus autores y ni Veterinaria Organización ni RECVET se responsabilizan de los criterios por
ellos expuestos.
2.

Durante el proceso de revisión RECVET garantiza la confidencialidad del trabajo ya que se
confía en la profesionalidad y responsabilidad de los revisores.

3.

En caso de que pueda identificarse el nombre de un paciente, se da por supuesto que el
autor cuenta con el consentimiento de su propietario previamente a su publicación.

4.

Los autores deben hacer mención a la financiación de la investigación que motiva el
trabajo, en caso de que hubiese existido.

5.

En RECVET los trabajos deben ser inéditos, no haberse enviado simultáneamente a otras
revistas ni estar aceptados para su publicación. Cuando un autor lo envía para ser evaluado
se le presupone su originalidad y la ausencia de cualquier intento de engaño.

6.

RECVET se adherirá a cualquier recomendación o legislación en materia de comunicación
científica y de bienestar animal que establezca la Unión Europea y podrá adoptar la de otras
regiones o países que mejoren la calidad de sus publicaciones.

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 en Veterinaria.org 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 RECVET se puede navegar por su contenido y pulsando sobre los
diferentes enlaces desde su portada principal en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
Para cualquier duda sobre RECVET escribir a recvet@veterinaria.org.
Para dudas sobre Veterinaria.org ver el apartado Contactar o comenzar la navegación desde
la home page del portal http://www.veterinaria.org o escribir a info@veterinaria.org

***********************************************************************************************************************

Te invitamos a suscribirte a RECVET®
Para ello solo has de solicitarlo enviando un correo electrónico a
recvet-subscribe@boletines.veterinaria.org
***********************************************************************************************************************
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