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Desde Pinar del Río, Cuba. Amigos para siempre
Por Dr. M.Sc. Jesús Moreno Lazo
“Cultivo una rosa blanca
En Julio como en Enero
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca”
(José Martí, Versos Sencillos, Poema XXXIX, Nueva York, 1891)
Este Verso Sencillo acompaña a los cubanos desde nuestros
primeros días escolares, ese gran cubano ha contribuido con
sus enseñanzas a moldear esa cualidad de la persona de
merecer el respeto de los demás, llamada Dignidad, y cito
algunos aforismos martianos al respecto: (…) yo quiero que la
ley primera de esta República sea el culto de los cubanos a la
dignidad plena del hombre.
(…) la naturaleza humana y
en
especial
la
dignidad
cubana, aborrece el abuso y a
los que lo cometen. Conociendo a mis colegas, y en pleno
conocimiento de causa afirmo que los veterinarios cubanos, al
igual que todo nuestro pueblo ha sido consecuente con estos
postulados, el afecto personal desinteresado y recíproco
forma parte de los valores creados en los últimos 48 años en
Cuba, todo ello ha creado las bases para que el sentimiento
que hace que los seres humanos se ayuden entre sí prospere y forme ya, por suerte, parte de
nuestra cultura.
Precisamente el Encuentro “Amigos para Siempre”, al cual
estamos convocando hace meses y Veterinaria.org ha sido
su principal divulgador, pretende cultivar la dignidad tan
necesaria en estos tiempos de cólera, la amistad y la
solidaridad entre veterinarios o afines a las Ciencias
Veterinarias, no precisamente desde grandes salones,
acompañados de exquisitos brindis y de cuello y corbata, sino
de escenarios reales, que no
por ser sencillos y austeros
dejan de ser maravillosos; un intercambio fácil, un
conocimiento de nuestras culturas, de nuestros quehaceres,
sin olvidar la profesionalidad
ni la realidad del mundo en
que vivimos hoy y lo que nos
depara el siglo XXI, es el
objetivo principal del 4to
Encuentro “Amigos para
Siempre” a celebrarse en
Pinar del Río, Cuba, del 19 al 24 de Noviembre próximos.
¡Te invitamos muy cordialmente!
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Estimados colegas:
Desde Pinar del Río, Cuba, les saludo, hago votos por el bienestar de Usted y su familia, y me
place una vez mas de enviar la última convocatoria al 4to Encuentro “Amigos para Siempre”
a celebrarse en la ciudad de Pinar del Río, Cuba, del 19 al 24 de Noviembre próximos.
Este Encuentro convocado cada 2 años, pretende promover la amistad, la solidaridad, la
unión y el intercambio científico – técnico y social entre los veterinarios. En un ambiente
fuera de protocolos queremos conocernos, establecer diálogos, conocer puntos de vista en
torno a nuestra profesión y consolidar un espacio desde el que la profesión veterinaria se
proyecte hacia todas las esferas de la vida.
Los convoco a todos una vez más en nombre del Comité Organizador, les aseguro que serán
veladas inolvidables, matizadas con un sello que caracteriza al veterinario y al pueblo cubano,
la sinceridad y el calor humano.
Estaremos muy satisfechos con su presencia.
Muy cordialmente, Amigos para Siempre
Dr. M.Sc. Jesús Moreno Lazo
Presidente
Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río

CONVOCATORIA
4TO ENCUENTRO INTERNACIONAL “AMIGOS PARA SIEMPRE”
5TO SEMINARIO WSAVA DE EDUCACION CONTINUADA
La Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río tiene el
gusto de convocar a Usted, colegas y amigos, a participar junto a nosotros en el 4to
Encuentro Internacional de Asociaciones, Colegios, Instituciones y profesionales
independientes de las Ciencias Veterinarias “Amigos para Siempre”, que se celebrará
en Pinar del Río, Cuba, del 19 al 24 de Noviembre del 2007.
Será una oportunidad que Usted tendrá para poder compartir en un mismo espacio:
ciencias, arte, deporte y todo aquello encaminado a solidificar la amistad y
confraternidad entre los profesionales de las Ciencias Veterinarias.
Planifica desde ahora la fecha a la cual convocamos.
¡Le esperamos!

2

Moreno Lazo, Jesús. Desde Pinar del Río, Cuba. Amigos para siempre. . Revista Electrónica de Veterinaria
REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VIII, nº 04, Abril/2007, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ®
- Veterinaria Organización S.L.® España. Mensual. Disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y
más específicamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707/070716.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 7
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VIII, Nº 7, Julio/2007– http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707.html

Antecedentes del 4to Encuentro Internacional
“Amigos para Siempre”
En el año 2001 se celebró en Pinar del Río el primer encuentro de este tipo entre el
Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río y la Ordine dei Medici
Veterinari di Brescia, en la gala cultural de cierre todos cantaron esa bella canción
“Amigos para siempre”, lo cual motivó a todos a realizar de nuevo este tipo de
encuentro con este nombre. En el año 2003 se volvió a realizar, esta vez con
participantes de Italia, España y México y con sus objetivos bien definidos y el éxito
fue rotundo. La experiencia se repitió en el año 2005, participando colegas de Suiza,
Francia, Italia y Noruega.
Objetivos:
• Promover el intercambio científico entre todos los participantes, destacando las
experiencias prácticas personales de cada asistente
• Fomentar la amistad y la solidaridad entre los profesionales de las Ciencias
Veterinarias
• Desarrollar programas socio-culturales en el marco del encuentro que contribuyan
al conocimiento de la cultura de nuestros pueblos y fortalezcan la unión entre todos
los profesionales
Participantes:
Profesionales de las Ciencias Veterinarias en general y sus familias, técnicos
veterinarios, personal paramédico, grupos culturales, clubes deportivos, todos
pertenecientes a Colegios Veterinarios, Asociaciones, Universidades u otras
instituciones.
Desarrollo del encuentro:
El Encuentro tendrá una cuota de inscripción que respaldará las actividades oficiales
del mismo. Las actividades teóricas del evento se realizarán en la sala multipropósito
de la sede de la Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río,
las demás actividades oficiales también serán programadas en exteriores. Para las
actividades teóricas se admitirán trabajos científicos (ponencias cortas), históricos,
charlas socio- culturales que reflejen la cultura de los países participantes,
expresiones culturales tales como corales, teatro. La actividad deportiva estará
presente también si se garantiza la presencia de clubes deportivos representativos de
Colegios, Asociaciones, Universidades u otras instituciones.
Programa tentativo:
- Brindis de recibimiento
- Gala cultural (Amigos para Siempre)
- Intercambio científico – técnico
3

Moreno Lazo, Jesús. Desde Pinar del Río, Cuba. Amigos para siempre. . Revista Electrónica de Veterinaria
REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VIII, nº 04, Abril/2007, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ®
- Veterinaria Organización S.L.® España. Mensual. Disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y
más específicamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707/070716.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 7
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VIII, Nº 7, Julio/2007– http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707.html

- Coloquio sobre Historia de la Medicina Veterinaria
- Intercambio cultural
- Intercambio deportivo
- Turismo local (opcional)
- 5to Seminario de Educación Continuada sobre “Obstetricia y Reproducción en
pequeñas especies”, auspiciado por la Asociación Mundial de Veterinarios
Especialistas en Pequeñas Especies (WSAVA) y la Asociación Noruega de
Veterinarios de Pequeñas Especies (NSAVA)
Antecedentes del 5to Seminario WSAVA de Educación Continuada
Desde el año 2002, luego de conversaciones con la directiva de nuestra Asociación y
por iniciativa del Dr. Gabriel Varga, entonces Presidente de la Asociación Mundial de
Veterinarios de Pequeñas Especies (WSAVA), se comenzó en la ciudad de Pinar del Río
y Ciudad de La Habana, los Seminarios de Educación Continuada de esta Asociación
Mundial, con el tema de la Gastroenterología Veterinaria, impartido por la Dra. Ellen
Skancke, del Colegio de Veterinaria de Noruega, institución que desde entonces, y
conjuntamente con la WSAVA y la Asociación Noruega de Veterinarios de Pequeñas
Especies (NSAVA), han auspiciado los sucesivos encuentros anuales con temas tan
interesantes como: Oftalmología Veterinaria, con la Dra. Ellen Bjerkaas, Cirugía
Veterinaria, con el Dr. Henry L’ Eplattenier y en el 2006, la Estomatología Veterinaria,
con el Dr. Kjetil Ueland.
El 5to Seminario estará en esta ocasión dedicado a la “Obstetricia y Reproducción”,
con la Dra. Astrid Indrebø, PhD, Directora científica veterinaria, Club de
Perreras de Noruega
• Graduada de la Escuela Noruega de Ciencias Veterinarias en 1979
• Profesora adjunta a la Escuela Noruega de Ciencias Veterinarias, Departamento
de Obstetricia y más tarde del Departamento de Ciencias Clínicas de Animales de
Compañía, hasta ser empleada en 1996 como Directora científica veterinaria del
Club de Perreras de Noruega.
• Autora del manual veterinario “Obstetricia en Perros y Gatos (en noruego) y otras
publicaciones sobre obstetricia, pediatría, cría de perros y enfermedades
hereditarias, para veterinarios y criadores de perros.
• Conferencista sobre estas materias en varios congresos y seminarios nacionales e
internacionales
• Miembro de la Comisión FCI de Cría
• Miembro de comités internacionales sobre enfermedades hereditarias
• Criadora de perros Terranova por más de 20 años.
Costos:
Cuota de inscripción – 150.00 CUC (moneda convertible cubana)
Acompañantes – 70.00 CUC
Estudiantes – 100.00 CUC
Por Asociaciones o Colegios)
Más de 10 participantes – 120.00 CUC (1.0 USD = 0.80 CUC)
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La cuota de inscripción incluye:
Participación en todas las actividades oficiales del evento, carpeta, CD con memorias
del encuentro, Diploma acreditativo, Brindis de bienvenida y cena de despedida.
Los pagos de la cuota de inscripción se realizarán en efectivo el día de la llegada del
encuentro.
Para los trámites migratorios debe solicitar visa A6.
Precios de alojamiento en la ciudad de Pinar del Río (temporada baja)

Para coordinación de transportación en grupos contactarnos. La ciudad de Pinar del
Río se encuentra a 148 kms de Ciudad Habana, la une una autopista,
aproximadamente 1 hora y media de viaje.
Cualquier otra información contáctenos a:
Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río
Dirección Postal: Calle Martí # 37, C.P. 20100, Pinar del Río
Teléfonos: (53)(48) 753922; 751931; 776766
e-mail: vetcouncilpr@gmail.com
ccvpr@princesa.pri.sld.cu
¡Los esperamos!
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