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Crónica del 2º Congreso de Cirugía Veterinaria de la provincia de
Salta
Lois, Angel Augusto. Dr. Médico Veterinario. Avellaneda 295 - 1602 - Florida - Buenos
Aires. Argentina. 54-011-4791-7167 - 15-5507-3455. dr_lois@arnet.com.ar
Cómo definir éste correo... tal vez la mejor forma sea decir que no soy yo quien lo escribe
sino mi corazón... y llega aquí porque gran parte de los personajes pertenecen a forovet o
veterinaria.org. Así, entre otros fuimos invitados a disertar Carlitos Ciocca y su esposa
Marisa, Adalberto Amato, Daniel Mudrovici, Victor Rosetti, Esteban Mele y yo. Entre los
organizadores están Ricardo B. Bini y María Verónica Campos Vaca. También
"aparecieron" Tommy Wheeler y Fernando "Tucu" Tomé, actualmente presidente del
Colegio de Veterinarios de Tucumán. Una visita para mí "inesperada" fué la de Joemel
Betancourt que está realizando una pasantía en nuestro país. Espero que lo disfruten y
no renieguen por su extensión.
Acabo de ver un dvd de danza de la Provincia de Salta y ahora estoy escuchando un cd de
canto que acompaña al anterior... Éste material, conjuntamente con una publicación
sobre la artesanía Salteña, nos fué obsequiado a los disertantes del 2º CONGRESO DE
CIRUGÍA VETERINARIA DE LA PROVINCIA DE SALTA.
Escucho y revivo con emoción los intensos momentos que viví desde mi arribo a "la
linda" el 14 a la noche... aunque muy justo es reconocer que mi carga emocional comenzó
en Buenos Aires muy temprano por la mañana (6.30 am) cuando fuí a saludar a Gelsy,
esposa de Sergio Chan, que había arribado la noche anterior para participar de un evento
de la OIE. Fué emocionante caminar por una Florida y Lavalle desiertas a esa hora (;>)))
Cuando llegamos a Salta en el aeropuerto nos
esperaba el Presidente de la Sociedad de
Medicina Veterinaria de Salta, el Dr. Carlos
Vernieri... compañero de promoción de nuestra
querida FCV de La Plata.

En el centro lo
tenemos a
Carlitos
Vernieri
durante el acto
inaugural. A su
derecha el
Presidente del Colegio de Veterinarios de Salta, Sergio
Monge y a su izquierda el del Círculo Veterinario de la Pcia.
de Jujuy, Omar Farfan.
Eficiente locutor "oficial" fué Ricardo Bini... a quien pude
conocer personalmente después de muchos años de
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foros...

Con su voz y elegancia extrajo no pocos suspiros femeninos...
Qué decirles de María Verónica Campos Vaca...
no menos que ha sido en gran parte una suerte
de ángel tutelar para nosotros... y aquí la
tenemos con Danny a la izquierda de Sandra.
Gracias por todas las atenciones que nos
prodigaste, fuiste una parte muy importante
para
nosotros...
tanto
más
por
los
descubrimientos gastronómicos y artesanales
que nos recomendaste (;>))) Ya pasaré más
adelante información confidencial (;>)))

Por ser los más experimentados y elegantes de nuestro grupo, fueron Danny y Carlitos
quienes ocuparon las primeras horas de conferencias.
Otro veterano de éstas lides fué
Adalberto que ese día dió un taller
de Odontología del que no tengo
fotos
por
cuanto
estaba
concentrándome para debutar al día
siguiente
después
de
mis
maestros... (;>))))
Lamentablemente no me enteré
hasta el cierre del Congreso, al
firmar los diplomas de los asistentes
a mi taller, que entre ellos estaba la
muy bonita Karina Navarrete que
por timidez (según una amiga que
la acompañaba) no se presentó...
una pena, pero al menos pudimos
tener un fugaz saludo cuando ella abandonaba el hotel donde se derarrolló el evento... eso
me pasa por ir con Sandra que siempre me ahuyenta a las colegas lindazas...
Cabe decir que en general hubo una
importante asistencia de colegas,
especialmente de provincias vecinas y
algunas no tanto (Tierra del Fuego),
Chile y Bolivia.

Aquí estamos con Tommy
compartiendo un café en el hotel
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Ésta foto tiene para mí un gran
valor sentimental... A mi izquierda
el Dr. Victor Rosetti... en mis años
jóvenes fué el primer pasante que
recibí de la Facultad de Esperanza...
han pasado muchos años y hoy nos
juntamos de "igual a igual" en un
Congreso como disertantes. Tuve
asimismo la bendición que fuera él
quien en ésta ocasión me entregara
el diploma.
A mi derecha el "Tucu" Tomé... otro
"grande" con quien nos prodigamos
gran afecto y conocimos en el
desaparecido foro de redveterinaria y que en breve volverá a incursionar en éstos medios.
Qué decirles de Carlitos Vernieri y Danny... sería redundante referirme a ellos y las fotos
son por demás elocuentes.
No puedo dejar de destacar que fuimos colmados de atenciones y como broche final
quienes asistimos como disertantes por primera vez, fuimos homenajeados nombrándonos
"Miembro Académico de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Salta".
La despedida... o el "Hasta
pronto"... en el aeropuerto de I
a D Mariano Bernades, yo,
Carlitos
Vernieri,
Danny
Mudrovici, Blanca Bokhar y
Adalberto Amato... En realidad
Carlitos está allí para asegurarse
que nos vayamos y él poder
dedicarse a descansar (;>)))
Finalmente quiero destacar mi
agradecimiento y felicitación a
todos quienes pusieron todo su
esfuerzo y voluntad para llevar
adelante éste evento!!! Entre
ellos y siendo conciente que
puede faltarme alguno, además
de los mencionados a la Secretaria de la Sociedad, Dra. Daniela Martinis Mercado y al Dr.
Rubén Barrios, el sufrido tesorero que siempre tuvo la generosa chequera dispuesta para
saciar el hambre de los lugares donde nos llevaban a "embucharnos" con las típicas y
sabrosas comidas Salteñas.
Por último, comentarles que no sólo recibimos alimentación "gástrica" sino visual y
auditiva a partir de la magnificencia de los paisajes de esa hermosa provincia y que de a
poco compartiré con ustedes.
Un abrazo a todos... los que llegaron a leer hasta aquí...
Nota: Ver programa del Congreso en la
Web de la Sociedad de Medicina Veterinaria de Salta
http//www.veterinaria.org/asociaciones/smvs
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