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Comentarios y felicitaciones recibidas sobre la indexación
de REDVET en Scopus
Aquí reproducimos las felicitaciones sobre las reciente indexación de
REDVET en Scopus: ver noticias en Información sobre
resultados de las evaluaciones a las tres bases de datos que
REDVET
postuló
recientemente
(
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051109.pdf y REDVET ha
sido aceptada para su inclusión e indexación en Scopus
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051117.pdf

Muchas felicidades Andrés, colectivo editor y comité académico, la verdad
es que REDVET llegó para quedarse y fortalecerse una vez más y eso lo ha
logrado a base de esfuerzo, dedicación, buen gusto por la ciencia, seriedad
y profesionalidad. Me da mucho gusto pertenecer a esta red. Espero
aportar con artículos, comentarios y mis modestos conocimientos.
Suerte y vista al frente
Mi más cordial felicitación
Dr.MV. Roberto M. Novoa Quiñones, MSc.
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad de Cienfuegos
Felicitaciones !!!!, Una muy buena noticia,
Prof. Dra. Pilar Peral-García
Universidad Nacional de la Plata- CONICET
Facultad Ciencias Veterinarias
Profesor Titular Área Genética Animal- Director IGEVET
Instituto Genética de Veterinaria Ing. Fernando N. Dulout
Por este conducto los felicito y me congratulo pues el camino a sido
tortuoso pero con recompensas que nos benefician a todos los que de
laguna forma colaboramos en REDVET
REDVET, sin más quedo de ustedes.
Alejandro Ángel Gómez Danés
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Doctor
Andrés J. Flores Alés
Coordinador Veterinaria org.
Estimado Andrés:
Gran alegría y satisfacción experimento al leer el mensaje mediante el cual
informas a toda la comunidad de REDVET por el positivo y justo aval de
reconocimiento por parte de Scopus y CAB.
Me uno a tu alegría personal como Coordinador y a la del Comité Editorial,
Comité Científico, Árbitros y Colaboradores.
El estar REDVET inscrita en estas dos importantes bases de datos como
una publicación científica, a nivel mundial, compartiendo de tu a tu con
más de 5000 editores internacionales y 16500 revistas en las áreas de
ciencias, tecnología, medicina, la coloca en un alto y prestigioso podio al
cual muy pocas publicaciones de nuestra profesión han podido subir para
lucir airosos la bandera del triunfo.
Mil gracias por todo lo que REDVET ha hecho y ahora hará con mayor
entusiasmo en beneficio de la noble y brillante profesión Medico
Veterinaria.
Cuando se tiene autoridad y perseverancia se logran y disfrutan triunfos
tan merecidos como el actual.
Adelante con tan Noble y Meritoria labor ética, profesional , humanitaria,
moral y patriótica, de difundir informaciones actualizadas y necesarias
para los profesionales de la salud de todo el mundo.
Finalmente tengan en cuenta ese sabio refrán "No hay cuña que más
apriete que la del mismo palo".
Cordial Saludo
Oscar Rivera García
M.V.Z.
COLOMBIA
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Les envío mis más consecuentes felicitaciones por la gran productividad a
la fecha de REDVET.
Ratifico que me siento enaltecida y orgullosa de pertenecer a vuestra gran
familia de Veterinaria.org tanto como colaboradora en la revisión de
artículos como en el aporte de ellos para esta prestigiosa Revista y Red
Internacional.
Abrazos.
Rita Tamasaukas, MV, MSc, Dra.
Coordinadora General
Laboratorio de Biotecnología, Investigación
y Prestación de Servicios en Salud Animal Integral
LABIPRESAN-UNERG
República Bolivariana de Venezuela
Estimado Andrés, una noticia buenísima, mira que nos han hecho falta en
estos días por estos lares. Como dicen los yankis "you make my day".
Gracias por compartir esta extraordinaria decisión de SCOPUS, no cabe
duda que REDVET seguirá cosechando éxitos.
Te mando muchos abrazos y mil felicitaciones para todo el equipo editorial
de REDVET, reconociendo, por supuesto, que la dirección que has dado a
esta nave la ha hecho navegar por aguas exitosas.
Seguramente REDVET dará mucho aún de que hablar.
Dr. Fernando Vega Villasante
Profesor Investigador
Departamento de Biología
Centro Universitario de la Costa
Universidad de Guadalajara
Puerto Vallarta, Jalisco, México
Oyeeeeeeeeeeeee, ESA SI ES UNA BUENA NOTICIA.
Felicidades para todos
Yolanda
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Estimados Colegas, Andrés:
uchas gracias y mis felicitaciones, es una gran noticia y es el premio a todo
el trabajo que has realizado, se que todavía a la revista le quedan muchas
buenas por lograr que poco a poco vamos a seguir siendo reconocidos por
prestigiosas bases de datos y centros a nivel internacional, en otro mensaje
te voy a realizar algunas recomendaciones para la Revista.
Son 15 años que no pueden pasar por alto, mis felicitaciones por todo el
trabajo desarrollado durante todo este tiempo.
Saludos,
Muchas felicidades y en lo especial al equipo de la Revista REDVET,
seguiremos avanzando en este aspecto de la calidad.
Saludos y un abrazo,
MSc.Guillermo Antúnez Sánchez
Coordinador de la EaD de la
Universidad de Granma. Cuba

Andrés, mi más sincera enhorabuena por la inclusión de la revista en
SCOPUS y CAB ABSTRACTS! Se trata de una muy buena noticia para el
colectivo veterinario hispano al que representa nuestra revista. Sé
que muchos han contribuido en este logro, sin embargo, no me cabe
duda que los principales responsables de este logro han sido tu gran tesón
y paciencia.
Un fuerte abrazo desde Córdoba.
Dr. Joaquín Pérez Guisado

Estimados Andrés y comunidad de Veterinaria Organización
Estas noticias son un gran estimulo para reafirmar nuestro compromiso a
esta Propuesta Académica y Comunicacional liderada por Andrés.
Felicitaciones a todos!!!!!!!!!!!!
Dr. Hugo Ochs Olazábal.
Coordinador IVE.
Uruguay
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FELICITACIONES, ya Scopus es una base de datos superior, muy exigente
y si espero que REDVET esté incluida en esa Base pronto.
Si miden la cantidad de artículos rechazados, pero como nuestra Revista es
de amplia actividades del conocimiento, creo que lo que debemos es
enfatizar en las correcciones.
En lo que podamos cooperar, estamos a su disposición.
Saludos,
Enrique Casanovas C
Cienfuegos, Cuba
Felicitaciones desde Argentina.
Gustavo Perrone, MV, M Sc
Muchas felicidades para todos por los nuevos éxitos. Seguiremos aportando
según nuestras posibilidades.
Dr. Waldo Ramírez Sánchez MSc.
Profesor Consultante UDG
Facultad de Medicina Veterinaria
Universidad de Granma Bayamo, M.N. Cuba
Felicidades!!!!!!!!!!!!!!!
Creo que nos motiva a continuar trabajando!
Saludos!
Dr. Armando Peláez Acero
FELICITACIONES.......
Felicitaciones a todo el equipo de veterinariaorg
Un fuerte abrazo
Juan Tomás Wheeler
MV/Dip. Cl y Cir PA/MSc./Dr.
Rio Cuarto, Córdoba, Argentina
Comentarios y felicitaciones recibidas sobre la indexación de REDVET en Scopus
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Mis felicitaciones para el Comité Editorial, en especial para el tí Andrés,
pues creo sobradamente que se lo merecen por todo el esfuerzo que han
hecho y siguen haciendo. Mucha suerte y éxitos. Saludos y un fuerte
abrazo para todos.
Dr. Víctor M. Rodríguez Sosa
Director del Centro de Cirugía Experimental (CENCEX)
Facultad de Medicina "Victoria de Girón"
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba

Felicitaciones al equipo de Veterinaria.org ... es un excelente logro y mas
en el año de la profesión del Médico Veterinario ... animo y vamos para
adelante ... para atrás ni para coger impulso ...
Víctor Hernán Arcila Quiceno
Médico Veterinario Zootecnista Universidad de Caldas
Docente Universidad Cooperativa de Colombia Area Imagenología
Grupo de Investigación en Ciencias Animales
Editor Revista Spei Domus
Colombia
Felicidades a todos, incluidos los autores, sin ellos no somos nada. Pero en
especial a ti Andrés.
Eduardo Vieito Reyes
Felicidades, sigo a sus apreciables ordenes. Saludos.
MVZ. M en C. Dr en CQB. Alejandro R Reynoso Palomar
Coordinador del Departamento y Laboratorio de Fisiología y Farmacología
y de la Unidad de Cardiología Veterinaria, FMVZ-BUAP
Les felicito por el éxito alcanzado, lo cual es reflejo de la eficiencia
que parte de los objetivos que ustedes se han planteado.
Saludos cordiales
María Estela Encalada Paredes
Docente en la Universidad de Cuenca-Ecuador
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Andrés, querido, creo que personificas muy bien todo el equipo de REDVET,
y creo que todos coinciden conmigo en eso.
Así, al felicitarte, diciéndote que sabes la alegría que esa noticia me da,
felicito por supuesto todos los increibles hombres y mujeres que laburan
contigo.
Así que sé que alcanzas los objectivos tuyos, no quedando estático delante
de dificultades, pero poniendo manos en obra, y haciendo el que necesita
sea hecho.
Que sigas así, es un grande orgullo ser tu colega, discípulo, y amigo.
Discípulo, sí. Tal vez no sepas como está la lucha por acá contra la matanza
de perros con leishmaniasis, pero cuando te digo discipulo, un grande
factor de admiración que se verifica en tu persona es este grande NO al
desánimo, y a las murallas que se levantan contra nuestros objetivos. He
aprendido con tu persistencia, y sé que REDVET quedará más y más
impactante porque asentaste eso en tu corazón: REDVET será respetada
en medio a los respetados!
Y... uno tiene alguna duda? por cierto, así será!
Grande abrazo desde Bauru,
Dios te bendiga
Otávio Antônio Volpato
Bauru - São Paulo - Brasil
Mis felicitaciones para el Comité Editorial, en especial para el tí Andrés,
pues creo sobradamente que se lo merecen por todo el esfuerzo que han
hecho y siguen haciendo. Mucha suerte y éxitos. Saludos y un fuerte
abrazo para todos.
Dr. Víctor M. Rodríguez Sosa
Director del Centro de Cirugía Experimental (CENCEX)
Facultad de Medicina "Victoria de Girón"
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, Cuba
Felicitaciones al Comité ,
Dra. Amelia Bernardelli.
Argentina
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FELICITACIONES, ya Scopus es una base de datos superior, muy exigente
y si espero que REDVET esté incluida en esa Base pronto.
Si miden la cantidad de artículos rechazados, pero como nuestra Revista es
de amplia actividades del conocimiento, creo que lo que debemos es
enfatizar en las correcciones.
En lo que podamos cooperar, estamos a su disposición.
Saludos,
Enrique Casanovas C
Cienfuegos, Cuba.

FELICITACIONES POR EL BUEN RESULTADO!!!
Claudia Aixa Mutis B.
Directora
Centro de Investigaciones
CISAHE
Universidad De La Salle
Bogotá, Colombia
Estimados profesionales
Felicitaciones

por

el

crecimiento

de

vuestra

revista

electrónica.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo de colega a
colega.
José Luís Molfese
Medico Veterinario
Mat. Prof. 938 (Lley 14.072)
Felicitaciones a todo el equipo de REDVET, un abrazo grande para todos!!
Dr. Patricio Torres Guzmán, MVD, MSc.
Ex_Profesor Asociado Depto. Cirugía
Fac. Medicina, Universidad Concepción
Director Hospital Veterinario Animal Medical Center Concepción
Chile
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Estimados Comité editorial Veterinaria.org
Mis felicitaciones por los logros !!!
Y mis comentarios respecto de los dichos del Scopus Title Evaluation Team
"that you provide an English language option for your website to increase
accessibility to your journal from non-Spanish speaking researchers".
Si bien es interesante y deseable el hecho que los investigadores del
mundo tengan acceso lingüístico a las diferentes publicaciones, también es
cierto que los investigadores de habla hispana hacemos esfuerzos para
comprender y escribir el inglés. Entonces creo que del mismo modo sería
interesante incentivar la conducta recíproca en los investigadores de habla
inglesa.
Una de las fortalezas de REDVET es justamente la posibilidad de lograr
amplia difusión de trabajos de habla hispana sin que medie la obligación de
la traducción al inglés.
Saludos cordiales
Angelina Chiappe Barbará MV PhD
Profesora Titular Regular
Fisiología Animal y Bioquímica Fisiológica
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad de Buenos Aires
Argentina
Felicitaciones Andrés
Tu trabajo es impresionante
Prof. Dr. Leopoldo R. Estol
Director, Centro de la Ciencia del Bienestar Animal, Asociación Dirigentes
de Empresa
Paraguay 1.338 P 4°Bs. As. Argentina

Felicitaciones al Comité
Dra. Amelia Bernardelli
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Que bueno que estamos en ese nivel felicidades compañeros y colegas hay
que seguir trabajando por ello, había andado fuera de la escritura en la red
pero aun cuando leia los mensajes y demás no habia podido escribir por los
tiempos saturados que tenia, saludos y nos reintegramos al trabajo
Hector Castañón Basaldúa
UAG MVZ Cuajinicuilapa Guerrero
México
Los Felicito a todos cuerpo editorial, árbitros externos y autores, además
en especial felicitación a nuestro colega Andrés, sé que REDVET llegara
muy lejos los hechos así lo demuestran, saludos cordiales:
DrMVZ Daniel Francisco Arencibia Arrebola
Veterinary and Zootecnic Doctor. Aspirante a Investigador/Applicant
Researcher.
Investigador del Departamento de Modelos Animales y Toxicología
Preclínica/Researcher of Animal Models an Preclinic Toxicology Department.
Diplomante en Epidemiología Veterinaria/Veterinary Epidemiology Diplomat.
Vicepresidencia de Investigaciones, Instituto Finlay, Cuba/Research
Vicepresidency, Finlay Institute, Cuba.

Felicitaciones !!!!, Una muy buena noticia
Prof. Dra. Pilar Peral-García
Universidad Nacional de la Plata- CONICET Facultad Ciencias
Veterinarias Profesor Titular Área Genética Animal- Director IGEVET
Instituto Genética de Veterinaria Ing. Fernando N. Dulout
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