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Se ha cumplido el primer año de
nuestra gestión en AVEPA.En aque-
lla primera editorial hacía referen-
cia a los objetivos trazados para los
años venideros. El que posiblemente
tenía mayor trascendencia para los
socios era la potenciación de la re-
vista «Clínica Veterinaria de Peque-
ños Animales». La búsqueda de fór-
mulas para que siga mejorando y
llegue a ser por sí sola la justifica-
ción para ser socio de AVEPA.
Durante este tiempo hemos esta-

do trabajando muy intensamente
con el director científico y respon-
sable de la revista, el Dr. Josep
Aguiló y M," Teresa Llòria, vicepre-
sidente de AVEPA, que realiza la-
bores de coordinación, los posibles
cambios en cuanto a presentación,
estructura, modificaciones de tipo
técnico, que pudieran hacer más
atractiva nuestra revista.
El contenido, que es realmente el

núcleo de la publicación, depende
por completo de vuestra ilusión por
hacernos llegar trabajos, pero sí está
en nuestra mano poder mejorar la
presentación del mismo, yeso es lo
que intentamos a partir de este pri-
mer número del año 1994.
Hemos de destacar que en el úl-

timo año el número de artículos
presentados se ha incrementado li-
geramente, lo cual ha sido suficiente
para no tener problemas de mate-
rial en el momento preciso, y pare-
ce que la tendencia es a mejorar en

este aspecto, lo cual os agradezco
muy sinceramente.
Confiamos en que la convocato-

ria de los Premios AVEPApara tra-
bajos científicos, con sus interesantes
y cuantiosos alicientes económicos,
será un acicate para presentar traba-
jos que serán publicados en la revis-
ta. Una fuente de recursos que es-
peramos que a medio plazo nos per-
mita aumentar el contenido, o bien
el número de volúmenes anuales.
Quiero recordar que, desde el pasa-
do año, los autores de los trabajos
publicados, tienen como compensa-
ción la inscripción gratuita al Con-
greso, lo cual representa un peque-
ño aliciente para los autores.
Tal vez sea prematuro anunciar-

lo, pero estamos gestionando, posi-
blemente ya para este año, un nú-
mero especial y monográfico de la
revista, que es también uno de los
objetivos que el Consejo Editorial se
había propuesto, y que se realizará
bajo la tutela de uno de los Grupos
de 'Irabajo de AVEPA.
Como es evidente, en este núme-

ro se inicia un cambio de imagen de
la revista, que refleja a su vez un
cambio de estructura, que en los
próximos números incorporará nue-
vas secciones y revisiones de forma-
to. Estas innovaciones se producen
precisamente cuando celebramos
una efemérides singular, el30 Ani-
versario de la Asociación, el pasado
día 2 de abril. El hecho es impor-

tante, y quiero recordar que, en el
momento de la fundación, una gran .
parte de nuestros socios no habían
nacido, y los que ahora nos consi-
deramos maduros, ni siquiera nos
habíamos planteado la posibilidad
de ser veterinarios.
Un hecho tan trascendente como

la conmemoración de este Aniversa-
rio se merece a nuestro entender una
gran celebración, pero la prudencia
nos ha aconsejado no realizar gastos
suntuarios en este momento, sobre
todo teniendo en cuenta que mu-
chos de vosotros no tendríais ocasión
de participar en ellos por problemas
de lejanía, por lo que nos ha pare-
cido más apropiado reservarnos para
el Congreso Nacional que se verá en-
riquecido por actos conmemorativos
y festivos que le darán un mayor real-
ce, y en los que confiamos toméis
parte con ilusión, ya que represen-
tan un homenaje sincero a los fun-
dadores y a muchos años de trabajo
por parte de todos los que han par-
ticipado, durante estos 30 años, en
la gestión de AVEPA.
Pero hemos querido testimoniar

de manera tangible nuestro 30 Ani-
versario mediante este cambio de
presentación de la revista Clínica Ve-
terinaria de Pequeños Animales. Espe-
ramos que estas innovaciones sean de
vuestro agrado y os animen, a su vez,
a colaborar en próximos números.
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