
Se recibió del Presidente de la Academia 

Hoy participé en el zoom de presidentes de la Asociación Iberoamericana de 
Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET), cuya presidenta actual es la 
Dra. Lucía Esperanza de Colombia y el Secretario es el Dr. Arturo Anadón de 
España. La reunión, muy fructífera, duró dos horas y media. Fue grabada y en 
cuanto tenga el link se los paso. Entre otras cosas se definió la creación de cuatro 
grupos de trabajo: Educación veterinaria, Una Salud (incluyendo 
específicamente salud ambiental con miras a tratar en particular el tema de la 
deforestación amazónica), Bienestar Animal y Bioética y deontología. Para 
constituir estos grupos y definir su dinámica de trabajo se fijó una nueva reunión 
zoom el 10 de septiembre. Se acordó realizar un "Encuentro Científico 
AIACIVET", por zoom en el mes de octubre, con temas y expositores a proponer. 
La próxima reunión presencial de los presidentes de las Academias quedó para 
el 2021, en ocasión del Panvet, en Mérida, México. En esa oportunidad se 
presentarán los Estatutos y el Reglamento Interno de AIACIVET para ser firmado 
por todos los presidentes o sus representantes. Se propuso la realización de dos 
encuentros anuales presenciales para dinamizar las actividades, pero esto 
quedó para evaluar. Se está elaborando un PDF con  los nombres y contactos 
de todos los integrantes de las Academias de Veterinaria de Iberoamerica. Hubo 
unanimidad en potenciar esta Asociación para dar más visibilidad y presencia a 
nuestras Academias y se insistió en llevar adelante acciones y propuestas 
conjuntas entre varias Academias, en función de las temáticas a considerar. Creo 
que es una excelente posibilidad para proyectar nuestra Academia a nivel 
regional pero también internacional, ya que a través de la Academia española se 
prometió una entrada e injerencia importante en los ámbitos europeos, tanto a 
nivel de países como de la Comunidad. 

Creo que este es el resumen de lo principal. Daré más detalles en las próximas 
Directiva y Asamblea. 

Saludos a todos 

Alberto Cirio 


