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Sobre el nacimiento y persistencia de Veterinaria.org y
REDVET
Veterinaria.org se fundó en 1996 y desde
entonces no ha parado de crecer y
consolidarse como un lugar de encuentro
necesario para el veterinario.
Nuestra
actual
Comunidad
Virtual
Veterinaria empezó a fraguarse el 15 de mayo de 1996, con la web
Endoscopia Veterinaria creada por Andrés Flores, y empezó a consolidarse
solidamente el 18 de diciembre de 1996, que se fundó con el nombre de
Asociación Española de Veterinarios especialistas en Diagnóstico por
Imagen, AEVEDI, en una reunión histórica celebrada en los salones del
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga (España), bajo la dirección
y coordinación del médico veterinario Andrés J. Flores Alés, y con el apoyo
del entonces presidente de dicho Colegio, Eugenio Moltó García. A dicha
reunión-asamblea acudieron 23 veterinarios de Andalucía y ese grupo
fundacional fue el comienzo, pues propició, al día siguiente, 19.12.1996, la
inauguración del sitio web www.aevedi.org (hoy http://goo.gl/Z2jLk ) y la
celebración, entre otras muchas actividades presenciales, de un importante
evento para la historia reciente de los veterinarios internautas, el Primer
Congreso Virtual Veterinario de 1999.
Fue indudablemente durante su desarrollo donde consolidamos los
contactos internacionales, a través de la pionera y antigua lista de
intercambio profesional veterinario, AEVEDI_lista (hoy L_VET), y surgió la
idea de hacerla más global.
Se bautizó entonces con el nombre genérico de Veterinaria, la primera
Comunidad Virtual Veterinaria, en principio alojada en MSN.
Crecimos tan rápidos, apenas sin apercibirnos de ello y fue entonces
cuando nos planteamos darle una imagen estéticamente más profesional y
alojarla en un dominio propio, en un portal, con el nombre de
Veterinaria.org.
Para ello el veterinario Andrés J. Flores Alés contactó por correo electrónico
y chat con diferentes veterinarios de diversos países, asiduos usuarios de la
original lista de intercambio y participantes en el mencionado Primer
Congreso Virtual Veterinario, invitándoles a unirse al proyecto.
De esta forma fue como se creó un primer Comité de Redacción y Científico
integrado por más de 100 veterinarios de distintos países, especialidades e
instituciones, con el denominador en común de crear y mantener en el
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ciberespacio una Comunidad para el conocimiento y el intercambio
profesional y científico de todo lo concerniente a la Veterinaria.
Durante el transcurso de los años persisten en dicho Comité muchos de
esos veterinarios fundadores, otros se fueron y otros nuevos llegaron, pues
se trata de un equipo en continua renovación y ampliación, ya que tanto
Veterinaria.org como REDVET ha ido creciendo año tras años ofreciendo
cada vez más servicios, sin perder de vistas ni sus objetivos ni su filosofía
(http://goo.gl/PvvzZ) lo que no ha sido nada fácil.

Aunque creada como se ha dicho en
1996 como sitio web y primera
comunidad virtual veterinaria, como
portal, concepción mucho más amplia e
integradora, salió al ciberespacio el 3 de mayo del 2000 (fecha escogida y
que hoy festejamos como nuestro día) quedando legalizada, con el nombre
de Veterinaria Organización (abreviado Veterinaria.org), bajo escritura
pública, el 17 de diciembre del 2000, asignándole el Número de
Identificación Fiscal B-92.199.835 e inscrita en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil Español (BORME) con el número 2001 / 0175466 en el
Grupo Servicios, sector Veterinarios pues la Ley nos obligaba a tener una
sede física, ubicada en Málaga, Andalucía, España, a pesar de que la
realidad es que Veterinaria.org es un cibercomunidad sin fronteras, es
una organización profesional y científica de carácter internacional,
conformada por miles de veterinarios de múltiples países, pensada para
la comunicación, información y formación del Veterinario, con clara
apuesta por el acceso abierto a la ciencia, para el conocimiento general
de toda la Sociedad.
REDVET Revista electrónica de Veterinaria, ISSN
1695-7504, es el medio oficial de comunicación
científico, técnico y profesional de Veterinaria.org y
cada vez gana más reconocimiento y prestigio, no
solo entre los propios lectores y autores, sino
externamente, al estar valorada e indexada en importantes plataformas,
directorios especializados y bibliotecas.
En 2001 se decidió celebrar el 3 de Mayo como el Día Internacional del
Veterinario Iberolatinoamericano, Día Internacional del Veterinario
hispanoparlante, Día del Veterinario en Internet, o como queramos
denominarlo, fecha clave que a su vez nos sirve de conmemoración del
nacimiento de la Comunidad Virtual Veterinaria.org, la Comunidad que nos
une a todos los veterinarios que nos expresamos en castellano. Esa fecha
se acordó tras un intenso intercambio de opiniones a través de la Lista
Veterinaria General, por entonces denominada Lista Profesional General,
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así como con la votación a través de una encuesta realizada en la web,
quedando decidió festejarlo el 3 de Mayo de cada año, pues fue la fecha
fijada democráticamente por
votación.
Así pues desde 2002 se
publica en mayo un número
monográfico de REDVET con
artículos de opinión que
expresan lo que este día
simboliza
para
los
veterinarios de Veterinaria.org, haciendo así una diferenciación con los
números mensuales de REDVET que publican artículos científicos en su
mayoría y algunos técnicos. Los antecedentes sobre el 3 de Mayo como
nuestro Día se pueden leer en los monográficos anteriores (Año 2010 http://goo.gl/I7F1S, Año 2009 - http://goo.gl/mmOa7, Año 2008 http://goo.gl/fd1pZ, Año 2007 - http://goo.gl/2aBM4, Año 2006 http://goo.gl/qLB0y, Año 2005 - http://goo.gl/0inXm, Año 2004 http://goo.gl/IvXUz, Año 2003 - http://goo.gl/LhULm y Año 2002 http://goo.gl/nFDWC)
ya
que
REDVET
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html es el medio oficial
de expresión científico, técnico y profesional de Veterinaria.org (ver
http://goo.gl/7UUDb) es lógico que dos veces al año, el 3 de Mayo, en
nuestro aniversario, y por Navidad-Año Nuevo, sirva para recordarnos las
sustanciales diferencias que nos distinguen.
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Veterinaria.org sigue siendo lo
que siempre fue, “La Web de los
Veterinarios”, aunque nuestro
eslogan lo hayan copiados otros
sitios webs surgidos después; pero
además es mucho más que eso tal como puede recordarse en lo explicado
en la presentación html http://goo.gl/z2oYs
o en su ficha técnica
http://goo.gl/2W38V o en su presentaciones en ppt http://goo.gl/MSSON
y pdf http://goo.gl/AhjwU
Independientemente de a quién se le ocurrió la idea de crear
Veterinaria.org y REDVET, de quienes lo iniciaron y apoyaron, a los que
aprovechamos esta editorial para expresarles nuestro reconocimiento y
agradecimiento; independientemente de que nosotros comos equipo
directivo, de redacción y científico tratamos día a día, mes a mes, año a
año de encauzar todas las acciones a través de las listas de intercambio
profesionales, de los boletines informativos y de los diferentes sitios webs
que conforman el portal Veterinaria.org; independiente de todo ello lo
cierto y real es que Veterinaria.org hoy cumplió hoy, el 3 de mayo de 2011,
quince (15) años de permanencia ininterrumpida en Internet, todo
un record, porque muchos veterinarios, así como
estudiantes de Veterinaria, y otros profesionales
relacionados con la Veterinaria y con las Ciencias
Veterinaria de todo el mundo, lo hacemos posible.
Celebremos pues con regocijo el Cumpleaños 15º del
nacimiento de Veterinaria.org, el Día del
Veterinario en Internet, nuestro día común como
veterinarios internautas, y además el Año Mundial
Veterinario, pues este 10º monográfico especial de
REDVET por este 15º Aniversario de Veterinaria.org y
de REDVET tiene esa connotación especial ya que se
enmarca entre una de las acciones que desde Veterinaria.org y REDVET se
hace en apoyo del 2011 Año Veterinario Mundial pues Veterinaria
Organización participa como institución, representado por el Coordinador
General de Veterinaria.org, integrando el Comité de Vet2011 en
colaboración con otras instituciones veterinarias: ver http://goo.gl/ZCSHQ
¿Y después de esto qué?.
Una respuesta es: Continuar siendo veterinarios, que ya es mucho, y seguir
contribuyendo a la Ciencias Veterinarias.
Veterinaria.org y REDVET son herramientas y medios para el conocimiento
y el intercambio profesional y científico de todo lo concerniente a la
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Veterinaria, utilicémoslo adecuadamente
individual y profesionalmente.

para

seguir

creciendo

Otras respuestas posibles está en nuestras manos porque Veterinaria.org
y REDVET se hace entre todos.

Veterinaria.org es
La Web de los Veterinarios
Portal Veterinario veterano - 15 años de presencia ininterrumpida en
Internet (1996-2011)
Primera Comunidad Veterinaria Latinoamericana
Primer portal vertical en español para el sector veterinario
Ocupa el 1º puesto en todos los buscadores para el sector Veterinario en
idioma castellanol
Portal temático más importante por su diseño, calidad y contenido
Primera Revista Científica Electrónica de Veterinaria con acceso abierto a
contenidos íntegros.

El equipo de Veterinaria.org
redaccion@veterinaria.org
http://www.veterinaria.org
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