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Jornada de Esterilización masiva en la Habana Vieja
Chan, Sergio
Médico Veterinario. Representante División Sanidad Animal Bayer
Handelgesellschaft mbH
Contacto: sergio.chan@bayer.com.cu
El pasado 12 de febrero de 2009 se efectuó una fructífera Jornada de
Esterilización masiva de mascotas, tanto caninos como felinos de ambos sexos.
El lugar en esta ocasión fue de nuevo la Habana Vieja, específicamente en la
Clínica Veterinaria “LAIKA”, perteneciente a la Dirección Municipal de Medicina
Veterinaria.
Parte del grupo a la entrada de la
Clinica.
Los principales Auspiciadores y
Organizadores en esta ocasión
fueron
la
propia
Clínica
veterinaria “LAIKA”, de la Habana
Vieja, las Direcciones Municipal y
Provincial de Veterinaria, la
Sociedad Cubana de Clínica y
Cirugía del Consejo Científico
Veterinario y la Oficina del
Historiador.
Los Patrocinadores principales
fueron la Empresa
Bayer
División Sanidad Animal y el
Centro
Veterinario
“Almiquí”.
Ambos
aportaron
personal
especializado,
preanestésicos,
anestésicos,
Desinfectante, Antibióticos, Reconstituyentes, todos
de alta calidad, así como material quirúrgico
desechable.
Donativo de Bayer AH
Participaron, entre cirujanos y ayudantes, un total de
16 veterinarios.
Se esterilizaron más de 40 mascotas.
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Todos eran animales con dueños o con convivencia permanente de personal
(Museos, Parqueos, etc); no se esterilizaron perros callejeros como tal, pues
no se lograron condiciones apropiadas para su cuidado en post operatorio).
Area de preparacion y anestesia

Vista genera
Condiciones de trabajo

Sergio Chan y Arely Estebanez

Como experiencia positiva se debe señalar que asistieron excelentes
profesionales, hubo gran camaradería entre todos los colegas, y se puso
mucho cuidado de la ética profesional y las condiciones higiénico sanitarias de
local, instrumental y personal.
Visitaron la actividad la Dra. Beatriz Amaro, Presidenta del Consejo Científico
Veterinario de Cuba, la Dra. Haydée Miret, Jefa Técnica del Centro Veterinario
Almiquí y además personal de apoyo de la Oficina del Historiador.
Hubo comunicación personalizada entre los vets y los dueños, antes de recibir
los animales y al entregárselos post operados.
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La Jornada fue totalmente GRATUITA,
en beneficio de la Comunidad, su
Ambiente y la Salud de los animales y
las personas.
Por
otra
parte,
hubo
excelente
Organización y Desarrollo de la
Jornada, realmente NADA fallo, gracias
a la esmerada preparación de los
trabajadores de la Clínica y del IMV
Municipal desde meses antes.
Dr. Fernando Gispert y colaboradores,
una vez concluida la actividad
Con esta acción se solucionó parte del Problema de natalidad no controlada en
los animales, con sus beneficios para los mismos, los dueños y el entorno.
Nos reunimos veterinarios de diferentes sectores de trabajo y de varias
generaciones, lo que confirma que los veterinarios, podemos unirnos en un
momento determinado y ayudar desinteresadamente y con deseo al trabajo
Comunitario, en bien de la Sociedad.
Algunos de los participantes son miembros activos de esta Comunidad Virtual
Veterinaria de www.veterinaria.org, ya sea en mayor o menor medida.

Grupo integro que trabajo ese dia.Al fondo, con bigotes, el Dr. Alexei Cabrera.
Alli acudieron, por ejemplo, la Dra. Arely Estébanez, el Dr. Fernando Gispert
(principal Organizador de la Jornada), el Dr. Alexei Cabrera, y Sergio Chan,
quienes estuvimos trabajando “junto a la camilla” ese día.
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