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Aquí estamos un mes más cumpliendo fielmente el compromiso de publicar en
REDVET nuevos e interesantes artículos sobre diferentes aspectos de las
Ciencias Veterinarias. Así en este número de marzo de 2012 se publican 16
artículos, clasificados en artículos científicos originales de investigación (11), de
revisión (2), de casos clínicos (2), de educación veterinaria (1) y técnico (1) y
tan solo con la lectura de sus títulos podremos hacernos una idea de lo variado
de los temas tratados:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consumo de oxígeno y punto crítico en langostas Panulirus Aarhus
Determinação do teor de extrato etéreo de grãos de oleaginosas através de
diferentes processamentos Efecto de diversos sustratos artificiales en el
crecimiento y supervivencia de estadios tempranos de la langosta azul (Cherax
quadricarinatus) cultivados en un sistema de recirculación
El control de mosquitos (Diptera: Culicidae) utilizando métodos biomatemáticos en
la provincia Villa Clara
Modelación matemática hasta el año 2020 de la densidad larvaria anofelínica de
mosquitos (Diptera: Culicidae) en Caibarien provincia Villa Clara. Cuba.
Patrón de glicosilación glandular y vascular de la placenta porcina
Primer reporte de monogeneos del género Enterogyrus Paperna, 1963
(Monogenea: Ancyrocephalidae) en tilapias de cultivo en Cuba
Evaluación de la seguridad alimentaria en explotaciones de vacuno lechero de
pequeña y mediana dimensión en los municipios de vila real y sabrosa (Portugal) a
través de la aplicación de prácticas correctas y medidas de bioseguridad
Medio interno en ejemplares juveniles de Caiman latirostris y Caiman yacare de
Argentina.Variaciones fisiológicas según especie, sexo, peso, tamaño y estación del
año
Factibilidad económica del empleo de la harina semilla de calabaza en la
alimentación de las aves
Manual transrectal palpations performed by veterinary students in cows: a Surrey
Clostridium difficile: un patógeno emergente en Medicina Veterinaria Dermatofitosis bovina: su prevención y tratamiento
Alta infestación por varroa (Varroasis) y su respuesta al utilizar el panal trampa
Infección sinusual por klebsiella pneumoniae relacionada con atresia cohanal en
papagayo
Pioderma en el canino
Hoarding Con Animales
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Aunque es imposible destacar ninguno sobre los demás, hemos escogido
como foto de portada el de Pioderma en el canino, un artículo técnico de
educación tipo monografía, de 43 páginas y con fotografías muy ilustrativas
sobre esta patología tan frecuente en la clínica diaria de perros, por la razón
de que se trata de un adelanto para quienes realicéis a partir del 2 de enero
el Curso online de Dermatología Clínica en Pequeños Animales:
Errores frecuentes en el diagnóstico y Tratamiento que se desarrollará
en la plataforma Aula Virtual Veterinaria de Veterinaria.org
http://www.cursosonline.net
según
el
programa
disponible
en
http://goo.gl/CgGqS
Precisamente por la calidad de las fotografía resulta un poco pesado para
descargarse en pdf por quienes tengáis conexiones lentas y por lo mismo lo
podréis ver de manera más rápida en formato flash desde
http://issuu.com/veterinaria.org y más específicamente desde
http://issuu.com/veterinaria.org/docs/redvet030312.01poiderma
Igualmente os recordamos las tres convocatorias activas:
•
•
•

Manda tu texto y fotografías para el monográfico sobre el Día del Veterinario en
Internet y conmemoración del 16º aniversario de Veterinaria.org en 2012
Convocatoria 2012 a la postulación de árbitros externos colaboradores para
REDVET
Convocatoria del Curso online de Dermatología Clínica en Pequeños
Animales: Errores frecuentes en el diagnóstico y Tratamiento que se inicia el 2
de mayo de 2012
Con referencia a la última y para los que aún estén dudosos os
insistimos en que no debéis dudar en aceptar la invitación a
participar en el próximo "Curso online Dermatología Clínica en
Pequeños Animales: Errores frecuentes en el diagnóstico y
Tratamiento", que empieza ya mismo, el 2 de mayo.
Puedes inscribirte y participar en esa agradable experiencia y a la vez
puedes difundirlo entre otros compañeros a quienes igualmente les
pueda interesar refrescar y actualizar conceptos sobre dermatología
canina. Los detalles de este interesantísimo y Curso se puede
consultar desde Veterinaria.org http://www.veterinaria.org, o desde
Aula
Virtual
Veterinaria
http://www.cursosonline.net,
o
directamente en http://goo.gl/CgGqS
Confiamos que acepte esta invitación a participar en este curso que
impartirá la Dra. Verónica Balazs Mayanz, profesora y médica
veterinaria de Chile especializada en Dermatología Veterinaria, ya
que además el curso será realizado en la modalidad asincrónica
con lo que se podrá ingresar a los contenidos del curso (clases, foros,
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etc.) en el horario que le resulte más conveniente a cada uno; es un
curso eminentemente práctico pues está enfocado en los errores y
dificultades más frecuentes en el diagnóstico y tratamiento de las
principales patologías de la piel en caninos, el material de estudio de
cada tema será entregado con anticipación y cada sección se basará
en casos clínicos que serán resueltos en conjunto, pudiéndose
interaccionar entre todos y la docente del curso de manera
personalizada.
Por estos y otros motivos creemos que te resultará muy satisfactorio
realizar el curso: no pierdas esta ocasión y si necesitas más
información o ayuda para inscribirte puedes solicitarla en
cursos@veterinaria.org
Entra ya a leer los artículos de REDVET Marzo 2012, bien en formato pdf desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030312.html o en formato flash
desde http://issuu.com/veterinaria.org
Por último recordar que puedes contactar con nosotros a través
de
las
cuentas
redaccion@veterinaria.org
y
redvet@veterinaria.org para
comentarios y sugerencias
referentes a REDVET, y info@veterinaria.org para comentarios
sobre el portal Veterinaria.org, http://www.veterinaria.org o,
si lo prefieres, a través del muro de Veterinaria.org en
facetbook https://www.facebook.com/veterinaria.org
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