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Información, comunicación y formación Veterinaria en
REDVET de julio 2009
En el número actual de Revista Electrónica de Veterinaria REDVET del
presente mes de julio se publican 12 artículos de un total de 28 autores de
diferentes universidades e instituciones de Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba y España que se han distribuido presentándolos como artículos
originales de investigación (4), de casos clínicos (1), de educación
veterinaria (2), de revisión (2), tecnico divulgativo (2) y de opinión (1).
Todos y cada uno de los artículos los artículos son buenos e
interesantes pero destacamos los dos de educación pues su
lectura permitirá entender mejor de cuanta utilidad es la
formación continuada que desde hace nueve años se ofrece
desde el Aula Virtual Veterinaria de Veterinaria.org.
Así el trabajo Los entrenadores digitales como medio de
enseñanza aprendizaje para desarrollar habilidades en
Patología Veterinaria, escrito por Alexander López Padrón,
del Departamento de Prevención. Facultad de Medicina Veterinaria.
Universidad Agraria de La Habana (UNAH) y Becario del MAEC-AECID, y
por Ángel Emilio Castañeda Hevia, del Centro de Construcción y
Arquitectura Tropical (CECAT) de la Facultad de Ingeniería Civil del
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE), nos
describen las experiencias alcanzadas en la concepción y el diseño de
“entrenadores” en ambientes digitales para el autodiagnóstico, el
entrenamiento y la evaluación correctiva con diversos niveles de ayuda
como nuevo medio de enseñanza aprendizaje para desarrollar tres de las
operaciones esenciales contenidas en la estructura interna de la habilidad
“Diagnóstico patológico”.
Por otra parte el trabajo Experiencias aplicadas al aprendizaje de la salud
publica veterinaria de forma interactiva, que se publica tanto en su en su
versión en español como en su versión en inglés Experiences for learning
veterinary public health in an interactive way, escrito por Carmelo Ortega y
Mari Carmen Simon, profesores de Medicina Preventiva en el Dep.
Patología Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza, España, explica con mucha claridad la estrategia de trabajo
utilizada con referencias a páginas webs y ayudará a los lectores a
entender como se puede aprender y recordar conceptos de SALUD
PÚBLICA VETERINARIA con la metodología online. Dado que el artículo se
basa sobre un curso online que forma parte del material de Open Course
Ware (OCW), que es de OA, hemos establecido un link directo para que
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dicho curso Medicina preventiva y enfermedades emergentes en salud
pública veterinaria se pueda acceder igualmente desde la plataforma Aula
Virtual Veterinaria de Veterinaria.org, lo cual sin duda podrá ser de
enorme utilidad para aquellos de vosotros que se preinscriban en
cursos@veterinaria.org para realizar, a partir de octubre, el Curso online
Epidemiología y Gestión de Proyectos en Salud Animal o el Curso online
Siglo XXI: Era de las Zoonosis, u otros programados, igualmente desde
http://www.cursosonline.net
Los 12 artículos publicados en este número de REDVET se complementa
con
las
3
Noticias
Convenio
Veterinaria.org - Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Agraria
de
la
Habana,
Chistes
sobre
veterinarios premiados y Comparativa
de visitas a Veterinaria.org entre junio
2009 y 2008, el Aviso de Entregados
los diplomas a los alumnos del Aula
Virtual Veterinaria, el Resultado de la
encuesta ¿Qué te parece Qué te parece el nuevo
portal de veterinaria.org? y la apertura de
preisnscripciónpara el evento del Curso online Siglo
XXI: Era de las Zoonosis.
Pero, ademas en este mes hay un nuevo número
monográfico sobre aves con 8 artículos de investigación, a lo
que se añade la entrega, en forma de
suplemento del libro electrónico sobre el
sistema visual de las mascotas, junto a
otros que se encuentran en el apartado
de Libros de la Biblioteca Virtual
Veterinaria.
Asimismo se publican otros artículos cortos, noticias,
convocatorias de cursos, nuevos debates en el Foro,
videos y otras actividades de información, comunicación y formación que
se pueden acceder desde www.veterinaria.org
Preparamos cada número de REDVET con mucho esfuerzo e ilusión a la
espera de que lo presentado resulte de vuestro interés y agrado; es por
ello que siempre agradecemos vuestras noticias y comentarios pues es una
forma de conocer si el trabajo que venimos haciendo cumple o no vuestras
expectativas: puedes escribir a info@veterinaria.org para enviarnos tu
críticas y sugerencias.
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