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Seminarios WSAVA en Cuba
Por Dr. Jesús Moreno Lazo
Presidente Asociación Consejo CientíificoVeterinario
de Cuba, Filial Pinar del Río.
Presidente Comité Organizador Seminarios WSAVA, Cuba
Representante de WSAVA en Cuba

Después que el 1 de Noviembre del 2008 cerró sus
sesiones en 6to Seminario de Educación Continuada en
Dermatología Veterinaria que auspicia en Cuba la
Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeñas
Especies (WSAVA) y la Asociación Noruega de
Veterinarios de Pequeñas Especies (NSAVA), comenzó
la organización del 7mo de estos Seminarios en Cuba,
los cuales se efectúan en la Ciudad de Pinar del Río,
capital
del extremo más occidental de esta isla del Caribe y
Ciudad de La Habana, capital de todos los cubanos.
Los veterinarios cubanos y en especial los pinareños
recibimos este Seminario con un entusiasmo especial,
motivados por la excelente noticia y realidad de formar parte ya de forma oficial como
Miembro Joven Asociado de la WSAVA, el 19 de Julio del presente año y en el marco
del Congreso Mundial fue aprobada nuestra candidatura, después de recorrer los
caminos legales que conducen a tal privilegio. La estimada Dra. Ellen Bjerkaas,
Oftalmóloga Veterinaria de Noruega presentó a nuestro nombre dicha candidatura, la
que fue aprobada por unanimidad. Los veterinarios cubanos, a través de estas líneas
queremos expresar nuestra más sincera gratitud a todos los que hicieron posible esta
realidad, agradeciendo la comprensión y solidaridad mostrada, sepan que en los
veterinarios cubanos miembros de nuestra Asociación encontrarán siempre el amor y
dedicación indispensables para llevar adelante la digna
misión de la WSAVA, así como en el plano personal
encontrarán
la
amistad
y
la
solidaridad
tan
necesaria para vivir
en esta época de
crisis.
El tema tratado en
el
Seminario
realizado los días 22, 23 y 26 de Octubre
pasado fue la Ortopedia, magistralmente
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expuesta por el Dr. Peder Haaland, que ante un auditorio
de 300 personas, impregnó de nuevos saberes a nuestros
profesionales, excelente
expresión, magistralmente traducidas al español por el Ing.
Ramón Veloz y magnífica utilización de los medios de
enseñanza audiovisuales llevaron al auditórium un
producto asequible y entendible a pesar de su
complejidad. Interesantes intervenciones matizaron el
evento, que al ser encuestado por nuestro equipo de
trabajo fue valorado de Excelente.
Los salones de la Universidad Médica de Pinar del Río
brindaron el confort y el escenario idóneo para estas
sesiones docentes.
Transportación, alimentación y hospedaje fueron
garantizados por el Comité Organizador para todos
los asistentes procedentes de todos los municipios
de la provincia y de otras provincias vecinas,
distantes estos hasta más de 400 kms, así como
visitantes de México y Estados Unidos. Entusiasmo
e interés caracterizaron el mitin que estuvo
matizado por excelentes momentos culturales que
contribuyeron a no provocar el agotamiento ante el
tropel de información científica recibida en tan corto
tiempo.
Una vez más el Consejo Científico Veterinario de Cuba en Pinar del Río agradece la
feliz iniciativa de la directiva de WSAVA e invitamos a todos los miembros de WSAVA
residentes en el área del Caribe, Centroamérica y otros lugares cercanos a que
participen en nuestro 8vo Seminario a efectuarse en los meses de Octubre –
Noviembre, 2010, aquí en la ciudad Princesa de Cuba: Pinar del Río.
Aprovecho la oportunidad para transmitir a todos nuestros más sinceros votos de
amistad y felicitación por el arribo de los festejos navideños que espero los disfruten
con salud y alegría junto a sus queridos familiares.
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