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Las XIV Jornadas Científicas Veterinarias en Pinar del
Río, Cuba: “Lo mejor de las Ciencias Veterinarias¨
Por Dr. Jesús Moreno Lazo, M.Sc.
Presidente Asociación Consejo CientíificoVeterinario
de Cuba, Filial Pinar del Río.
Presidente Comité Organizador Seminarios WSAVA, Cuba
Representante de WSAVA en Cuba

Al dar la bienvenida a los participantes a las XIV Jornadas Científicas Veterinarias
organizadas por la Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del
Río la tarde del 23 de Octubre del 2009, el Presidente del Comité Organizador Dr.
Jesús Moreno Lazo, M.Sc. expresó que se estaba cumpliendo en esos momentos
uno de los principales objetivos del Consejo Científico Veterinario de Cuba, el de
contribuir a consolidar la concepción científica de los profesionales de las Ciencias
Veterinarias. El evento que se iniciaba marcaba el fin de una intensa etapa
comenzada dos años atrás. Un intenso trabajo desde los Órganos de Base y
Sociedades Científicas que conforman la Asociación nos condujo a este momento
enriquecido por otros múltiples proyectos que acogieron diferentes programas de
Educación Continuada encaminados todos a una adecuada gestión del conocimiento
entre los veterinarios.
El Comité Organizador tuvo presente para el desarrollo de estas Jornadas varios
aspectos fundamentales y de interés general:
-

-

-

Lograr una amplia participación de sus miembros en las diferentes
actividades científicas planificadas.
Poner a disposición de los veterinarios de la provincia la prolija información
científica procedente de los principales Centros de Investigación de Cuba y
el mundo relacionados con las Ciencias Veterinarias, acorde a nuestras
posibilidades objetivas.
Promover en este espacio una amplia discusión e intercambio de los
resultados obtenidos en la investigación y las experiencias personales
avaladas por los años de trabajo, las cuales ontribuyen al perfeccionamiento
de la Misión del Médico Veterinario en la
sociedad en que vive.
Contribuir al desarrollo socio – cultural e
integral de nuestra membresía en la
búsqueda y consolidación de valores éticos y
estéticos indispensables en el desarrollo del
ser como persona.

El programa científico del evento se desarrolló en
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los salones de la Universidad Médica de Pinar del Río ¨ Dr. Ernesto Guevara de la
Serna ¨, excelentes anfitriones, centro docente que forma médicos humanos para
la provincia, así como también acoge a jóvenes procedentes de más de 40 países
del mundo que se forman en esa rama de forma
gratuita.
El auditórium
estuvo
onformado
por
200
veterinarios e
invitados
inscritos
al
efecto, en el
transcurso del mismo fueron impartidas 11
Conferencias Magistrales donde estuvieron
representados importantes centros relacionados con la investigación científica
veterinaria tales como: Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba, Centro Nacional
de Salud Agropecuaria, Universidad Agraria de La Habana, Laboratorios
Biofarmacéuticos de Cuba (LABIOFAM),
Centro Nacional de Ingeniería Genética y
Biotecnología de Cuba, Instituto Finlay,
Instituto Pedro Kourí, Instituto Superior de
Tecnología y Ciencias Aplicadas, Instituto de
Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA)
y nuestro Consejo Científico Veterinario.
Temas novedosos como nuevos sistemas
rápidos de diagnóstico veterinario, nuevas
vacunas e inmunógenos, actualización sobre
el estado actual nacional e internacional de
enfermedades como la Peste Porcina Clásica
o enfermedades transmisibles al hombre
como la Leptospirosis, el Análisis de Riesgo y
la Bioseguridad y su importancia en la
prevención de las enfermedades emergentes
y re-emergentes, sin olvidar temas de gran
impacto social como el Manejo Sanitario de
cabras lecheras abordado en este caso por el
Dr. Daniel Bedotti, del INTA, Argentina,
facilitada su participación por el apoyo
prestado por la Oficina de Cooperación de la
Embajada de España en Cuba, especialmente
por su Coordinador General el Dr. Juan Diego
Ruiz Cumplido.
La mañana del día 24 se correspondió con la
exposición de los trabajos presentados por los
diferentes autores en siete salones habilitados,
en la modalidad de pósteres electrónicos,
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destacándose una elevada calidad científica en la
gran variedad de temas mostrados. Fueron inscritos
52 trabajos, concurriendo 50. En horas de la tarde
del 24 continuaron las Conferencias Magistrales,
cerrándose esta sesión con un tema de vital
importancia para el Bienestar Animal, una ponencia
presentada por el Consejo Científico Veterinario de
Pinar del Río y la emisora radial Radio Guamá,
donde se enseñó una interesante experiencia del
papel que desempeñan los medios masivos de difusión en la promoción de salud
en el ámbito local.
En diferentes instantes del desarrollo del evento
no faltó el adecuado momento cultural, amenizado
por guitarras, violines, flautas, interpretando
melodías que ayudaron a la relajación y
meditación
conformándose
un
agradable
estado de ánimo
entre los asistentes.
La clausura cargada de emociones, pues se
efectuaron Reconocimientos Públicos como el
del
Dr.
Roberto Brito
Capallejas por
haber sido electo Miembro Académico de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España; al Grupo Empresarial LABIOFAM, S.A.
por el trabajo desarrollado a favor de la
producción biofarmacéutica en Cuba para la
protección de la Salud Animal y Humana y al Dr.
Hill Maher, Médico Veterinario estadounidense,
expresión genuina de los más nobles
sentimientos del pueblo norteamericano por su contribución oportuna y
desinteresada a la superación profesional de los Médicos Veterinarios de Cuba.
En la despedida un gran reto enfrentar el futuro con decisión y conocimiento y
haciendo un adecuado uso de esa gran
fuerza que posee el ser humano cuando
está capacitado y empoderado del saber
hacer.
Los profesionales
de las Ciencias
Veterinarias de Pinar del Río se sienten
complacidos por el éxito de estas Jornadas
y les invitan a todos a que participen junto a
nosotros en próximos eventos.
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