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Comentarios de apoyo recibidos sobre la indexación de
REDVET en Redalyc
Transcribimos algunos de los comentarios de apoyo a la noticia
“REDVET Revista electrónica de Veterinaria indizada y disponible en
el
portal
Redalyc
publicada
en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308.html

Otro éxito mas de la Organización Veterinaria y de Uds. los que con su
empuje y tesón han logrado que nuestras Revistas sean reconocidas por
todos los organismos internacionales especializados en publicación
científica. Aplausos de pie por ello, desde Venezuela Patria Grande,
Mercedes de Haay de Aparicio

Mis congratulaciones por tan importante éxito.
Dr. Patricio Torres Guzmán, Médico Veterinario, Máster Cirugía, Profesor
Asociado Depto. Cirugía, Fac. Medicina, U. de Concepción Fono:
56.41.2204117, Casilla Postal: 160 C, Concepción, Chile,
http://www2.udec.cl/~ptorres/
Director Hospital Veterinario "Animal Medical Center Concepción", Av. Pedro
de Valdivia N°1559, Concepción, Fono: 56.41. 2979975
Director Científico Sociedad Latino Americana de Medicina Veterinaria de
Emergencia y Cuidados Intensivos LAVECCS
Estimados colegas:
Recibí mensaje de la indexación de nuestra revista a Redalyc, felicidades a
todos pero en especial a ustedes por tanta dedicación y esfuerzo en
organizar y mantener la revista, aun estoy en los tramites para que me
autoricen el acceso a la pagina web ya que mi servidor (no radica en el
centro) esta regulado de tal modo que tiene acceso a paginas web de
medicina humana. Espero lograrlo pronto.
Felicidades nuevamente.
Roberto de la Peña Rio
robertoricardo@cngen.sld.cu
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Esta es una excelente noticia, la revista tiene calidad, publica artículos bien
actualizados y con rigor científico
Ana Campal, CIGB Camagüey, Cuba
Hola Andrés Felicidades a todos
Hector Castañón Basaldúa
Universidad Autónoma de Guerrero
Cuajinicuilapa, Gro Mexico
Nuestro caisimo Editor, Dr. Andrés,
Estimados compañeros
A Todos nosotros cabe decirmos felicitaciones.
Felicitaciones a nuestro coordinador mayor, el Dr. Andrés Flores.
Felicitaciones a todos los amigos y compañeros de la Veterinaria.org.
…,
Como me gusta decir, nosotros debemos acordar de solamente quedarnos
más en la técnica, en los medios y métodos científicos y no en empirismos.
Mejorar la cualidad general de la comunidad es un deber y una meta de
todos nosotros, no solamente de una comisión.
Saludo Y Salud desde el Brasil
Canal
Dr. Canal - MV
**********************************
Se a cada dia melhoramos uma gota em nosso oceano pessoal, a cada dia
melhoramos o planeta como um todo !!!
**********************************
-Dr. ihCanal é MV pela USP 1983 - CRMV SP 3967
-Diretor Clínico da POLIVET - Itapetininga SP Policlínica Cardiologia &
Odontologia Veterinária Itapetininga – Brasil <http://www.polivetitapetininga.vet.br>
-Trabalhos publicados <http://www.polivet-itapetininga.vet.br/obras>
-Colunista da Revista Nosso Clínico - Compartilhando Conhecimento
<http://www.nossoclinico.com.br>
-Diretor da Comunidade Veterinária.org - Málaga - Espanha
<http://www.veterinaria.org>
-Membro do comite de redação de Red Vet
<http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html>
-Membro do comite Internacional Científico de Red Vet - Málaga -España
<http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html>
CV = <http://www.polivet-itapetininga.vet.br/CV/ihcanal.htm>
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Carisimo Andrés
Un tremendo gusto felicitarte a ti y a todo equipo responsable por REDVET
por más esa victoria!!!
Abrazos desde Bauru
Otávio
Otávio Antônio Volpato
otaviovolpato@gmail.com
otavio@comunidad.veterinaria.org
R. Engº Saint Martin 13-17 CEP 17015350
Bauru - São Paulo - Brasil
55 14 3234 1922;
55 14 3018 5784
55 14 9771 8920
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