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ʺLa inteligencia no es la facultad de imponerse; es el
deber de ser útil a los demásʺ
José Martí

42 CONGRESO WSAVA
Los días comprendidos entre el 23
y 28 de septiembre del 2017 se
celebró en Copenhague, Dinamarca el 42 Congreso de la Asociación
Mundial de Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, con la participación de 2800 delegados y 48 firmas
expositoras. En el marco de este congreso se celebró la
Asamblea General de dicha asociación extendiéndosele a
Cuba por tres años más su condición de miembro invitado. Interesantes temas relacionados con la cirugía, medicina interna, el comportamiento animal, la administración
de salud, el tratamiento al dolor, entre otros se caracterizaron por su alto nivel científico provocando además que
los diferentes salones se colmaron de profesionales de la
medicina veterinaria; sin dudas la directiva de WSAVA se
empeña cada año en perfeccionar la atención al animal
enfermo y presenta al mundo los últimos adelantos de la
ciencia en estas temáticas.

SEMINARIO WSAVA 2017
Como cada año esta Asociación Mundial auspicia para
sus países miembros un Seminario de Educación Continuada, nosotros como miembro invitado también
somos beneficiados por este programa del cual
celebraremos este año su 14 edición. Esta previsto
desarrollar el mismo en la segunda quincena de
noviembre y la temática estará relacionada con
métodos diagnósticos sencillos capaces de orientar
al médico veterinario en el diagnóstico certero de
las enfermedades más comunes que afectan a las
pequeñas especies.
Favor los interesados deben mantener contacto
con nuestra sede para conocer fecha exacta de
matrícula al seminario.
DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) convoca la celebración del Día Mundial de la Alimentación con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas
cruciales que deben ser abordados con urgencia
para que la alimentación sea más equitativa y sostenible con el objetivo de disminuir el número de
personas hambrientas en el mundo, debemos destacar la importancia del médico veterinario en las
cadenas alimentarias desde la producción, la
inocuidad, aprovechamiento biológico y preservación del medio para que esta sea sostenible. Nos
unimos a esta celebración mundial con la esperanza que el mundo sea receptivo a los nobles llamados de esta organización mundial y que una adecuada y suficiente alimentación aporte al objetivo
del logro de ʺUNA SOLA SALUDʺ.

PREMIERE DEL DOCUMENTAL
DANZA DE CRINES
El próximo sábado 7 de octubre del 2017 a las 5
de la tarde se realizará el pre-estreno del filmdocumental Televisivo Danza de Crines, el
mismo se realizará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y asistirán al mismo una representación de
veterinarios pinareños así como personalidades del arte, la cultura entre otros. Debemos recordar que este film –documental
forma parte del proyecto Memoria Histórica de nuestra asociación. En este caso se destaca la personalidad del Doctor en Medicina Veterinaria Antonio Martínez Arredondo, padre de la Prima
Ballerina Assoluta Alicia Alonso, el mismo ha sido producido por
el Canal Educativo 2 de la Televisión Cubana en colaboración
con el Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río, este será
exhibido por la Televisión Cubana en las próximas semanas.

CURSO NOVEDADES SOBRE PATOMORFOLOGÍA Y
EL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE
IMPORTANCIA EN EL GANADO BOVINO

A partir del 9 de octubre se desarrollará en nuestra sede esta
importante actualización de conocimientos que contarán con la
presencia de los patólogos veterinarios con mayor experiencia
en esta materia en Cuba en la actualidad; academia y práctica
se unirán para tratar de trasmitir conocimientos a nuestros
profesionales que diariamente se enfrentan al cuidado de la
salud del ganado bovino, importante fuente de proteínas que
contribuye a la sostenibilidad de la seguridad alimentaria y nutricional de las personas.

RÉPLICA DE UN ÓLEO DESCONOCIDO

Próximamente la fachada de nuestra sede exhibirá la réplica de
una pintura que preside la sala científica técnica de la Academia
de Ciencias de Cuba en La Habana; para asombro de todos este
óleo capta una consulta veterinaria del doctor Ildefonso Pérez
Vigueras. El autor del mismo Ramón Bulit, lo tituló ʺIldefonso
Pérez Vigueras y las Investigaciones Parasitológicas Veterinariasʺ. Sin dudas esta joya histórica acompañada de la nueva
tarja fundida en bronce en memoria al Dr. Pérez Vigueras convertirá nuestro portal en sitio de referencia histórica para la
Medicina Veterinaria Cubana en nuestra ciudad.

PEÑA DEPORTIVA
El acostumbrado espacio de la Peña Deportiva estuvo dedicado a Manolo Cortina, destacado entrenador en la preparación de los equipos, se inició como lanzador con una recta nada despreciable y curvas endemoniadas, dueño de una proverbial inteligencia, bateador y
alguna vez incursionó como manager, aprendió los mil y
un secretos del entrenamiento a los lanzadores y se
llenó de textos sobre el pitcheo. Sus inestimables servicios han estado y están en disposición de curtir brazos e
inteligencias.
Conduce: Juan A. Martínez de Osaba y Goenaga.
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PROGRAMA CIENTÍFICO
Sociedad Científica Reproducción, día 27, 9:00 a.m.
Sociedad Científica de Epizootiología, día 27, 9:00 a.m.
Sociedad Científica de Animales de Laboratorio, día 24,
1:30 p.m.
Órgano de Base Avícola, día 24, 9:00 a.m.
Órgano de Base Jubilados, día 26, 9:00 a.m.
Órgano de Base municipio P. del Río, día 26, 9:00 a.m.
Curso Novedades sobre patomorfología y el
diagnóstico de las enfermedades de importancia
en el ganado bovino del 9 al 13 de octubre 2017.
…………………………………………………………………...
PROGRAMA SOCIO—CULTURAL
Actividad Sociocultural, día 7, 5:30 p.m.
Peña “A pesar del Tiempo”, día 14, 5:30 p.m.
Peña Deportiva, día 18, 3:00 p.m.
Peña Tenga el gusto…., día 21, 5:30 p. m.
El Sitio de la Ciencia y el Arte, día 28, 5:30 p. m.
Actividad de la casa social, todos los miércoles del mes,
de 5 a 8 p.m.
NOTINTERNET

La 2a Conferencia mundial de la OIE sobre la reducción de
las amenazas biológicas se llevará a cabo en Ottawa, Canadá, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017 en el
hotel Westin Ottawa. Este evento examinará las recomendaciones formuladas y las actividades implementadas desde la 1ra Conferencia mundial sobre la reducción de las
amenazas biológicas que tuvo lugar en junio de 2015 en
Paris (Francia).
La primera conferencia reunió a expertos internacionales
del sector de la seguridad y a especialistas de los sectores
de la sanidad animal, la salud pública y los ecosistemas
bajo el lema “construyendo cooperación para sistemas de
salud y seguridad eficaces en todo el mundo” con miras a
reducir las amenazas biológicas. Desde entonces, se han
establecido colaboraciones intersectoriales y se estudian
otras colaboraciones.
Dado que las amenazas biológicas siguen siendo motivo de
preocupación para todos nosotros, la segunda conferencia
permitirá a los participantes continuar fomentando la sensibilización sobre los mecanismos existentes para reducir
las amenazas biológicas, explorar las tecnologías de doble
uso y destacar los sectores que han contribuido globalmente a la reducción de las amenazas biológicas. En este sentido, el tema general de la conferencia es “mejorando la
salud y la seguridad para todos”.
RED-DESASTRE INF0RMA
Durante el período correspondiente a 21/08/2017 a
25/09/2017 ocurrieron las siguientes notificaciones: Dos casos
de Tilapia Lake virus disease, uno en Malasia y el otro en
Tailandia, un caso de Iridosidosis de la Dorada Japonesa en
Panamá, Herpesvirosis de la carpa koi, en Italia, Carbunco
bacteridiano (4) en Tanzania, Rumanía, Italia y Mozambique,
continúa la Peste Porcina Africana afectando a Ucrania en esta
ocasión con tres notificaciones, se reporta en Irlanda la Plaga
del Cangrejo de Río, Enfermedad de Newcastle en Bulgaria en
dos ocasiones, en esta ocasión la Fiebre Aftosa es la
enfermedad más reportada con cinco focos, Botsuana, Bután,
Malaui, Sudáfrica y Nepal. Un reporte de Viruela ovina y viruela
caprina, en Grecia, Loque americana de las abejas melíferas,
en Luxemburgo, Enfermedad de la cola blanca, en Myanmar,
sin resultar la más notificada se reportan tres focos de
Influenza Aviar Altamente Patógena en Alemania, Vietnam y
Rep. Popular China, un reporte de Brucelosis (Brucella
melitensis) en Bulgaria y Enfermedad de la necrosis
hepatopancreática aguda en Estados Unidos de América. En
total recibimos 27 notificaciones de brotes ocurridos en este
período. Fuente OIE, Red-Desastre CENSA. Cuba. Para
más información revisar en nuestra biblioteca.
Compilado: Dr. José A. Valdés Muiños

VIDA CIENTÍFICA

El Síndrome

de mala absorción por el MV Walfrido García Fonseca y Medicina Natural y Tradicional por la M. Sc. Marcia
Martínez Lorenzo fueron los temas debatidos en el encuentro
científico efectuado por la Sección Avícola de la Sociedad Científica
de Animales Productivos y el Órgano de Base Avícola respectivamente.

La

Sociedad Cubana de Reproducción Animal, realizó un profundo
debate acerca de ¿Cómo mejorar la eficiencia reproductiva
de los rebaños? conducido por el Dr. Benigno Castillo y el Presidente de la Sociedad Científica Dr. Herich Hernández.

La

Sociedad Científica Higiene de los Alimentos realizó su debate
científico sobre los Indicadores microbiológicos en los alimentos de origen animal y la Proyección de un video acerca de
las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, conducida por Dr. MV Roberto Morozo.

La

Sección Veterinarios Porcinos de la Sociedad Científica de Animales Productivos discutió aspectos relacionados con la Contaminación por residuales líquidos por el Ing. Pedro Luis Lloret
Espinosa.

En

la mañana del día 19 de septiembre se reunieron los miembros de la Sociedad Científica Naturalista y Bioenergética del Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río para disertar sobre el
Material de Consulta de Medicina Natural y bioenergética,
conducido por la Lic. María Morales Arrastía, el encuentro contó
con la presencia de los estudiantes de la carrera de Estomatología
que reciben la asignatura de Medicina Natural Tradicional.
El Órgano de Base de los Jubilados del Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río, en su encuentro científico debatieron acerca de la Reproducción Animal, por los Dres. Pedro Pimienta
Izaguirre y José García Lara.

El encuentro de las Sociedades Científicas de Animales de Laboratorio y Educación Veterinaria, centró su debate en los temas:
Bioética de la investigación animal por la ponente Dra. Marcia
Leticia Gómez García y La calidad del proceso evaluativo por
el Dr. Pedro A. Díaz Rodríguez.
Multimedia de Anestesiología Veterinaria y la Cesárea de
una cerda fueron los aspectos revisados y analizados por los
miembros de la Sociedad Científica de Clínica y Cirugía Veterinaria
y el Órgano de Base del municipio Pinar del Río.

 Con

la presentación del Dr. Efrain Pérez Estrada acerca de la
Reversión sexual en tilapia se realizó la reunión de la Sección
Acuicultura de la Sociedad Científica de Animales Productivos.
RECUERDO DE MEMORIA
CUADRO REPRODUCTIVO DE LA HEMBRA
OVEJA

CABRA

PERRA

GATA

7-10 60-80 %
Peso adulto

7-12

10-12

5-12 7-9
Hembra
doméstica

Primer
servicio

12-15
meses

35 Kg

2do celo

En receptividad al
macho

Ciclo estral
(días)

14-19

18-24

*

**

Estro
(horas)

24-36

20-24

9-10 días
3-6 días
variando 7-10 días de
4-12 días ausencia de
macho

Momento
de la ovulación

24-30 horas
después de
iniciado

Al final
del
estro

2-4 días
24-48 horas
después
después de
de la
la cópula
liberación
de LH

Duración de
la gestación
(días)

145-152

148156

Pubertad
(meses)

58-65

ÓPTIMAS CONDICIONES

56-65

* El estro se presenta a intervalos de 7 meses, variando entre 4 y 14
meses y de un individuo a otro.
** Varía con la ocurrencia o no de la cópula; la raza, la latitud y la
vejez. Estos valores son referenciales y pueden variar de una raza a
otra.

