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Seguimos avanzando

E

stimados compañeros, tal y como anunció Jordi Franch en el último congreso
del SEVC, desde enero tomo las riendas de la revista “Clínica Veterinaria de
Pequeños. Animales” como directora. En esta andadura, estaré rodeada por
un gran equipo de directores asociados y asesores, formado por veterinarios
especialistas y acreditados en diferentes especialidades.

María Pilar Lafuente
Baigorri
Directora de la revista
“Clínica Veterinaria de
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Cuando Amalia Agut me preguntó si estaría interesada en ser la nueva directora de la
revista, tuve sentimientos opuestos: por una parte me preguntaba si podría continuar
con el magnífico trabajo que Amalia y su equipo habían realizado hasta ese momento.
Por otra parte, la dirección de la revista constituía un reto para mí, y al mismo tiempo
una oportunidad de poner mi granito de arena en esta nuestra revista. Al final, en mi
decisión tuvo más peso el sentimiento de desafío e interés en el proyecto, y acepté
encantada este cometido.
Los equipos de dirección anteriores han realizado un excelente trabajo en la revista
con la preparación de todos los requisitos necesarios para su indexación, la introducción de la sección “caso clínico de…” o el desarrollo de la aplicación para el envío de
solicitudes para la publicación de manuscritos de forma online, entre otros muchos.
Estos cambios indiscutiblemente han contribuido a la evolución y mejora de la publicación, la cual pretende ser de interés y utilidad práctica para los clínicos de pequeños
animales. En la nueva fase que ahora comenzamos, queremos continuar mejorando la
revista con la inclusión de artículos de calidad y de interés para los socios, así como la
incorporación de secciones nuevas, que seguro serán atractivas para todos vosotros.
En este primer número de la revista de 2020 podréis encontrar artículos originales y
de revisión de gran interés, así como las recomendaciones de inmunización de perros
y gatos en España, entre las otras secciones propias de la publicación.
Quiero aprovechar para animaros a todos a colaborar con la revista, tanto enviando
artículos como trasladándonos vuestras sugerencias. Estoy segura de que la aplicación online de solicitudes y revisión de manuscritos facilitará y acelerará todo el proceso de evaluación. Espero que tanto la comodidad de envío de solicitudes y comunicación con los evaluadores, como la inminente indexación de la revista os decida a
mandarnos vuestros escritos. Las instrucciones para el envío de manuscritos podéis
encontrarlas en la web oficial de la revista: https://www.clinvetpeqanim.com
Finalmente, en estos tiempos de incertidumbre por lo que está pasando en España
respecto al COVID-19, podemos buscar el lado positivo a nuestro confinamiento para
leer y aprovechar recursos de e-learning y continuar así nuestra formación. Me gustaría agradecer a todos los compañeros que han ofrecido equipamiento de sus clínicas
y sus conocimientos para luchar contra esta pandemia que ahora nos afecta a todos.
Gracias y ánimo!
Espero que disfrutéis de este número de la revista y de los futuros que vendrán.
María Pilar Lafuente Baigorri
Directora de la Revista “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”
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