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En este número de REDVET de septiembre publicamos siete
artículos originales y tres noticias-avisos solicitando vuestra
colaboración. Coincidiendo con el periodo vacacional hemos estado
realizando algunos ajustes técnicos cuyos resultados os
mostraremos pronto. Eso ha hecho que varios manuscritos ya
revisados y aceptados, en principio previstos de publicarse en este
número, hayamos tenido que post ponerlos para próximos
números.
En este queremos destacar los seis artículos científicos originales de investigación
que nos han llegado del continente africano, concretamente desde Mekelle, Etiopía.
Agradecemos al Prof. Dr. Berihun Afera Tadele el haber contribuido, junto a sus
colaboradores de Mekelle University y College of Veterinary Medicine, con estos
textos e, igualmente, al Prof. Dr. Armando Francisco Cuesta Guillén, de la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Granma, Cuba, pero
actualmente en comisión de servicio como docente de Cirugía Veterinaria en dicha
universidad de Mekelle, por su ayuda en la traducción al español de los resúmenes
así como por la revisión de los textos, y sobre todo por abrir esta nueva línea de
colaboración ya que ha sido gracias a él que REDVET ha abierto este puente de
intercambio científico entre los tres continentes: América – Europa – África.
Como artículo técnico de aplicación eminentemente practica en la clínica diaria, por
su texto ameno y magníficamente ilustrado – una de sus fotos es la que hemos
tomado como portada - sobre una problemática realmente frecuente, tal es el
diagnóstico, etiológico y diferencial, y tratamiento de espiguillas. Es un texto de los
Drs. Eduardo R. Baraboglia, padre e hijo, médicos veterinarios con ejercicio
clínico privado en Cipolletti, Río Negro, Argentina, que originariamente fue
presentado a los miembros de Veterinaria.org que participan en la lista de
intercambio profesional L_VET pero que hemos considerado pertinente compartirlo
igualmente con todos los lectores de REDVET pues muchos aún no participan en
dicho foro de intercambio. La
Por último, y en este caso no menos importante, las tres noticias a modo de avisos,
y en especial el llamamiento a responder la encuesta sobre Veterinaria.org y
REDVET y la posibilidad de aportar ideas para seguir mejorando.
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