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Antes de empezar la reunión el Dr. Arturo Anadón da la bienvenida y felicita
al Dr. Alberto Cirio que ha sido nombrado recientemente Presidente de la
Academia Nacional de Veterinaria de la República Oriental de Uruguay, el
Dr. Alberto Cirio da las gracias. A continuación el Dr. Arturo Anadón da la
palabra a la Dra. Esperanza Masmela para que la reunión se inicie.
Punto 1º.- Presentación de la Reunión por la Sra. Presidenta de la
AIACIVET, Dra. Lucia Esperanza Masmela.
La Dra. Esperanza Masmela da la bienvenida a todos los presentes en
particular a los académicos de Brasil incorporados por primera vez. Señala
que en otros países no hemos logrado mucha conexión, pero si con las
Asociaciones Profesionales, porque realmente existen una serie de
conexiones muy importantes de aspectos cruciales como es la parte
ambiental, la ecoética, y la salud, y nexo con una serie de procesos muy
importantes de transformación en estas áreas. Señala que se siente muy
gratificada con esta copiosa participación y esperamos que las distintas
Academias puedan tener una serie de actividades colectivas, una serie de
comunicaciones mucho más importantes pues todos nos necesitamos para
poder actuar en conjunto y cooperar en todos los sentidos y sobre todo en
campos importantes de las ciencias veterinarias y sus anexos.
Punto 2º.- Informe del Sr. Secretario General Permanente de la
AIACIVET, Prof. Dr. Arturo Anadón.
Toma la palabra el Dr. Arturo Anadón. Señala que en una reunión que
mantuvimos de forma virtual con la Dra. Trujillo y con la Dra. Masmela
consideramos que era necesario reactivar la AIACIVET. El motivo es que la
última reunión que tuvimos de la AIACIVET fue en el año 2016, en el
congreso del PANVET-2016 (5 de octubre) celebrado en el Hotel Riu de la
Ciudad de Panamá. Señala que las asociaciones tienen que estar vivas y
tenemos que llevar a cabo actividades. Este año teníamos la oportunidad de
reunirnos con motivo del PANVET-2020 pero por los motivos del COVID
no se puede celebrar, de manera que se ha pospuesto el congreso para el año
2021 en la ciudad de Mérida (México).
La Dra. Trujillo se va a encargar de contactar con el Comité Ejecutivo del
PANVET-2021 para organizar una sesión científica y la asamblea
correspondiente de la AIACIVET. En la última reunión de la AIACIVET2016 se acordó que sería muy importante preparar documentos; las
Academias de Colombia y de México se ofrecieron a trabajar sobre ética,
bioética y ecoética y sobre sanidad animal y bienestar animal

respectivamente. Por ello propongo que es el momento para terminar estos
documentos y a ser posible que pudieran ser discutidos en la AIACIVET2021. EL Dr. Arturo Anadón señala que en la última reunión que se celebró
en Panamá se aprobó el logo de la AIACIVET que ya lo han recibido todos
ustedes. También se propuso modificar los estatutos de la AIACIVET para
incluir a Cuba y Brasil. Comento el Dr. Anadón que para el congreso de la
AIACIVET-2021 se debería ir preparando una sesión cientifica.
La Junta de Gobierno de la AIACIVET actual se aprobó en la ciudad de
Panamá y confirmamos como Presidenta a la Dra. Esperanza Masmela, y
como Vicepresidente al Dr. Eduardo Téllez, como Vicesecretario de
Organización al Dr. José Pedro Ciriaco Tista, de Actividades Investigadoras,
al Dr. Ramón Correa, como Vicesecretario de Relaciones Públicas, y al Dr.
Juan José María Mari, y como vocales a académicos de diferentes
academias: Dr. Valencia (Colombia), Dra. Beatriz Amaro (Cuba), Dr. Casas
(Uruguay), Dr. Sccopa (Argentina), Dra. Laura Arvizu (México) y el Dr.
Salvio Jiménez, Secretario General de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias de España (RACVE).
Desde 2016, hemos tenidos varias actividades: el Congreso Mundial de
Veterinaria 2018 en Barcelona que fue un éxito, pero tuvimos muchos
problemas porque la World Veterinary Association contrató una agencia no
española para organizar 4 o 5 congresos mundiales. En este congreso tuve la
ocasión de organizar dos sesiones, una de educación veterinaria en Europa y
otra sobre el papel de las Academias de Ciencias Veterinarias.
Desgraciadamente el Dr. Eduardo Tellez, la Dra. Laura Arvizu, la Dra.
Masmela y los Dres. Scoppa y Errecalde pese a estar invitados a la
participación no pudieron finalmente asistir por diversos problemas. El Dr.
Arturo Anadón fue nombrado Presidente del Comité Científico de dicho
Congreso Internacional. El Comité Organizador fue recibido en Audiencia
por el Rey Felipe VI de España. En el día de la inauguración estuvieron
representantes el Comisario de Salud de la Comisión Europea, la Ministra de
Sanidad y otras altas autoridades del estado.
Otra noticia de la que informó el Dr. Anadón es que la RACVE ha logrado
formar parte de la Federación de Europea de Academias de Medicina
(FEAM). En la FEAM ha sido admitido como miembros la RACVE,
l’Academie Vétérinaire de France y la Academia de Rumania. El concepto
de una sola salud ha sido un determinante importante. En la presentación de
la RACVE se hizo alusión a la academias integradas como son todas la
incluidas en la AIACIVET, lo que da un valor a las academias de ciencias

veterinarias. Entre los miembros de la FEAM están además de las academias
de ciencias veterinarias, la Academia de Farmacia de Francia y las
Academias de Medicina de Bélgica, Reino Unido, Suiza, España, Rumania,
Portugal, Holanda, Lituania, Irlanda, Italia, Grecia, Alemania, República
Checa, Croacia, Bélgica y Francia. FEAM forma parte SAPEA (Science
Advice for Policy by European Academies) (Consejo de Ciencia de Política
por Academias Europeas) y reúne los conocimientos científicos de la
Academia sobre políticas colectivamente independientes a los Comisarios
Europeos. La Federación Europea de Veterinarios (FVE) ha entrado también
en el FEAM Fórum (de Política Biomédica Europea). De manera que la
gobernanza de la FEAM está formada por el Consejo, representado por 21
Academias, siendo una la RACVE.

La RACVE ha conseguido que en la Biblioteca Nacional de España, situada
en Recoletos de Madrid, estuvo situado el Real Colegio Escuela de
Veterinaria de Madrid. Tras muchas gestiones el consejo de dirección de
dicha biblioteca ha aceptado que se coloque una placa en la Biblioteca
Nacional de España. Por lo tanto se quiere efectuar un acto solemne donde
se coloque la placa que seguramente será en sus jardines.
El Dr. Anadón informo de la publicación del directorio de la RACVE-2020.
Está en pdf pero queremos que la parte de las academia de la AIACIVET
figuren la Junta Directiva y los académicos. Es muy importante las
direcciones y correos electrónicos por lo que solicito que los representantes
de los académicos presentes nos manden a la mayor brevedad posible esta
información. Habida cuenta que la Academia Brasileira de Medicina
Veterinaria ya se ha aceptado como miembro de la AIACVET, convendría
que hicierais un esfuerzo y que nos comunicaran las Academias existentes
en Brasil.
También quería señalar que hemos creado desde hace tiempo un Premio
dedicado a la AIACIVET que lo patrocina los Laboratorios Ovejero, que es
un premio de 1750 euros. Por ello estímulo a todas la Academias para que
presenten premios. El año pasado fue el Dr. Tista, el que fue premiado,
Informa que con la Dra. Trujillo vamos a firmar un convenio de colaboración
entre la RACVE y la AVM para organizar de 2 a tres conferencias conjuntas
entre ambas academias. Esto se podría hacer con las otras academias
iberoamericanas. Yo no soy partidario de hacerlo todo virtual, pero si que

puede ser una herramienta buena precisamente para unir más nuestras
Academias Iberoamericanas.
Al finalizar la intervención del Dr. Anadón pide la palabra el Dr. Joselio
Moura para confirmar el envío del listado de los Académicos (nombres y
email) y el link de la página web a la secretaria de la AIACIVET. El Dr.
Anadón le da las gracias por la intervención. El Dr. Joselio Moura, felicita al
Presidente de la RACVE de la que es parte, y tiene la medalla, que recibió
en su toma de posesión en la año 1989, en mayo, una sesión muy linda; el
Dr. Carlos Luis de Cuenca era Presidente y el Dr. Mariano Illera Secretario.
Apunta que es un honor estar en esta reunión. Comenta que son diez las
Academias de los estados de Brasil, y para dentro de dos años habrá 27 en
los Estados del distrito federal, las Academias estatales de los Estados
Brasileiros. Apunta que la veterinaria brasileña es muy fuerte. Desde su toma
de posesión en la Academia Brasileira de Medicina Veterinaria ha trabajado
muy fuerte dentro de las políticas ganaderas y de bienestar animal. La
Academia está muy activa en la prensa, en la televisión ocupa todos los
espacios para mostrar la presencia de la veterinaria dentro del concepto de
“salud única”, una sola salud, la salud humana, la salud animal como también
la salud ambiental. Muchas de las enfermedades a excepción de la rabia de
otras 200 y pico zoonosis tienen que ser tratadas en los animales para
preservar la salud de la humanidad. Desde el consejo de Pasteur, que dice
que la medicina humana cuida del hombre, pero la medicina veterinaria cuida
de la humanidad. Así la Academia Brasileira, da un saludo especial al Dr.
Panella de Sao Paulo, y a las Academias adheridas. Saluda al Dr. Ventura
del Estado de Paraná, a Masahiko, también de Paraná, Consuelo del Estado
de Bahía, y Ana Elisa de Bahía para mostrar la confianza y la fuerza de la
veterinaria brasileña. Toda la estructura de nuestra academia va a estar a la
disposición, y trabajando de forma integral con la AIACIVET y muy especial
con la RACVE que esta de liderazgo del trabajo, daremos todo el apoyo para
que siga adelante. Comentó que también está presente el Dr. Heri Dubois,
uno de los grandes líderes de la veterinaria brasileña.
Punto 3º.- Presentación breve de las actividades que realizan las
diferentes Academias presentes en la videoconferencia.
En este punto tiene la palabra el Dr. Joselio Moura. El Dr. Moura indica que
su toma de posesión fue en octubre del año pasado, la Academia tiene cuatro
décadas de actividades en Brasil. Su creación, su creación e instauración fue
fue en el año 1985 en una sesión magnífica en el teatro municipal de la ciudad
de Rio de Janeiro. La veterinaria brasileña empezó en la escuela de

veterinaria nacional, escuela de veterinaria militar y el ejército brasileño. En
el momento actual se está haciendo un trabajo de modernización del estatuto
de la Academia Brasileira de Medicina Veterinaria y un trabajo mutuo que
vamos a iniciar con un convenio con el Consejo Federal de Medicina
Veterinaria con el objeto de hacer un gran servicio a la enseñanza veterinaria
del Brasil. Brasil hoy tiene 165.000 veterinarios y más de 400s escuelas o
facultades de veterinaria y esto necesita de una actuación fuerte de la
Academia para hacer un seguimiento de toda la enseñanza veterinaria y
además hacer una visión del futuro, de lo que la comunidad y la sociedad
brasileña necesita de la veterinaria, y que tipo de profesional veterinario
precisa. Piensa que Brasil tiene muchos veterinarios, pero tiene áreas en la
hace falta una formación continuada del medio veterinario. Por ejemplo en
la piscicultura y la fauna silvestre es importante formar veterinarios
dedicados a estas espceialidades y muchas áreas como el emprendedorismo,
y el comercio exterior en la que se precisa una formación continuada y por
ello doy importancia de la congregación de las Academias Iberoamericanas
para que juntos podamos hacer un intercambio de informaciones. En
resumen estas son las actividades que realizamos, y una visión de futuro,
muchas cosas que tenemos que hacer que están dentro del plan de trabajo
que yo voy a llevar a la AIACIVET. El Dr. Anadón da las gracias y a
continuación nos informa la Presidenta de la Academia Colombiana de
Ciencias Veterinarias Dra. Lucia Esperanza Masmela,
Con muchísimo gusto les voy a comentar sobre la orientación que tiene la
academia colombiana que es interdisciplinaria, digamos multidisciplinaria,
tenemos algunos miembros que son distintos a las ciencias veterinarias y en
tanto tenemos otros relacionados con la agronomía, para desarrollar el
proyecto de sostenibilidad. Estamos muy interesados en la academia
colombiana en todo lo relacionado con la atención al medio ambiente, la
atención ambiental, pero tratamos otros aspectos como la ecología y la
bioética. Colombia tiene como ustedes saben problemas de biodiversidad y
vemos como se está deteriorando el país, primero es Brasil en biodiversidad
del planeta. Les he mandado tal vez al Dr. Anadón hace poco un estudio en
donde es alarmante la pérdida de áreas, de bosque, de páramos y de entes
que son cruciales para estos saberes de las ciencias veterinarias en consorcio
y en convenio y en articulación con otras disciplinas que igualmente tienen
una entrada muy directa en la naturaleza y por lo tanto los saberes y las
prácticas en manejo no solamente de animales y de vida silvestre si no
articulada con las acciones ambientales. Hemos avanzado de alguna manera
en esta temática e igualmente en bienestar animal. En una salud, tenemos

una preocupación muy grande que las facultades de veterinaria han
disminuido mucho su vigor; su profundidad y sus características más amplias
están en lo relacionado con el desarrollo rural, estamos muy implicados en
ese aspecto en las diferentes zonas del país que requieren necesidades
especialmente en especialidades pero no solamente puntuales. Por lo tanto
hay que hacer modelos de núcleos de personas sabedoras de las diferentes
ramas del saber para el tratamiento ambiental y mejorar en la parte de
bioética que estaba muy marginada, desde el punto de vista de la República
pero no del trabajo de las comunidades por núcleos de semilleros de
investigación y que la Academia Colombiana promueve diferentes
programas ubicados en regiones de alta producción agropecuaria.
El otro aspecto que queremos nosotros enfatizar dentro de la academia son
las conexiones con las asociaciones y con núcleos de personas dedicadas a
la vida silvestre, dedicadas a todo lo que significa en Sudamérica el
blanqueamiento de la defensa de toda la ecología. Somos muy conscientes
que dejamos marginada a la salud fundamento de las ciencias veterinarias y
a la parte ambiental por lo que requerimos reforzar los programas formativos
de profesionales y la educación comunitaria en todos estos aspectos.
Hacemos énfasis en lo que es la bioética, en lo que es la ética, estamos
publicando un libro relacionado con el saber agrícola, su historia y como se
ha visto transformada así como prácticas de los profesionales en el campo.
Otra preocupación grande en la que estamos trabajando en la Academia
Colombiana es la idea del futuro plan de las ciencias veterinarias,
desafortunadamente por alguna circunstancias la medicina veterinaria y
zootecnia tiene programas de los más antiguos, diríamos los más integrales
para la prestación de servicios; ahora que damos un énfasis a lo que es la
salud integrada ó sea el enfoque sistémico de la salud tenemos que hacer la
transformación mental y pedagogía a través también de las áreas
transversales. Y estas ciencias transversales como todos sabemos son
trabajar con la educación, como son los planes formativos y la investigación,
como hacemos esa investigación participativa para trabajar en dialogo de
saberes, para trabajar con comunidades. Ustedes saben que todos nuestros
países tienen serios problemas de orden social, de orden económico en el
campo y por esto tenemos que reforzar a las universidades, a los estudiantes
y también a las comunidades. La academia debe tener realmente una imagen
del conocimiento, y tener aptitudes para la transformación de la mentalidad
de los jóvenes de todas las edades porque todas las edades están viendo los
cambios de la naturaleza. Algunos libros de la academia se circulan por las

distintas universidades. Nuestra revista que es semestral trata de asuntos de
sostenibilidad y de problemas éticos principalmente y nosotros pensamos
que esas revistas deben ir a todas las facultades de Latinoamérica.
Desafortunadamente y a pesar de las relaciones que tenemos por el influjo
de distintas áreas en el Brasil no hemos llegado a tener esa comunicación.
Lo otro que hemos reforzado es la comunicación virtual, estamos trabajando
en la ampliación de nuestra página web pero interrelacionándola con otras
que podamos dar información de lo que quiere la gente, porque la gente y los
jóvenes quieren temas que realmente sean mucho más integrados para ellos
poder actuar en la sociedad. La revista es uno de los instrumentos
importantes de comunicación que tenemos, lo hacemos llegar a las personas
de México, Perú, Ecuador, Chile y Argentina; queremos tener mucho más
conocimientos de todo lo que trabajan en Brasil, en lo referente a ecología,
y alimentación y todo lo que nos preocupa en este momento en el sistema
alimentario que requiere la inocuidad al máximo. Nuestra academia no es
realmente un elemento teórico si no que desarrollamos programas, y
actividades que lleguen al público en general incluido lo que es el código
ético. No tenemos, descentralización de la academia somos centralistas. La
academia en Colombia ha sido siempre compleja en su desarrollo, la verdad
es que desde hace 15 años estamos sufriendo, pues esa la creamos con el
apoyo de la gente, de los académicos, las universidades y desde esa época yo
la dirijo porque la gente vive muy ocupada, y vive supremamente llena de
actividades diferentes. En la academia todos trabajamos ad honorem asi que
esa es una tarea que realmente requiere de cooperación y de mucha ayuda.
A continuación, El Dr. Joselio Moura le pregunta a la Dra. Masmela que si
la reunión está siendo grabada para que se pueda compartir con los demás
académicos que no han tenido la oportunidad de estar presentes. La Dra.
Masmela responde que se está grabando en Madrid. El Dr. Moura dice que
esta es una reunión importante y espera que se den una secuencia de otras
grandes reuniones de la AIACIVET. La información de la reunión se puede
colgar en la página web asi como su link.
La Dra. Masmela, comenta para poder tener una comunicación fluida, para
comprendernos, para comprender los problemas, o los éxitos que se tengan
en las diferentes regiones, propone establecer una enseñanza que fuera
virtual y que pudiéramos constituir núcleos de académicos con
conocimientos, aptitudes y experiencias en determinados campos del saber
en el seno de la AIACIVET; eso es lo que pensamos que debemos de reforzar
y de intercambiar. Esa programación por ejemplo virtual que hemos tenido

en estos meses ha sido muy buena porque hemos podido escuchar, aprender
y también programar una serie de conferencias con distintos actores para
diseminarlas en una forma gratuita a todo el mundo. Creo que este momento
que estamos todos en la casa, podemos trabajar muchísimo. En este momento
estamos confeccionado un libro colectivo en donde queremos saber que
piensan los académicos, ubicados la mayoria en universidades, de como se
ha fortalecido o ha evolucionado por ejemplo su tarea de educación, bioética,
salud, bienestar animal y vida silvestre en todo lo que significa la
sostenibilidad de todas las prácticas que se hacen en las diferentes ciencias
que interviene la naturaleza. Estamos también en el camino de hacer
reuniones con pequeños grupos, y con la gente más especial de como están
trabajando, pero con toda la libertad que puedan tener sus análisis, críticas y
aciertos.. Eso era todo lo que quería comentar.
El Dr. Joselio Moura felicita a la Dra. Masmela por la idea de crear núcleos
para estudiar los temas específicos de asuntos importantes de la veterinaria.
Dentro de ese núcleo yo quería proponer la creación de uno, que sería sobre
la enseñanza veterinaria iberoamericana, y creo que debería ser el primero y
es por ello que quería desearía conocer la opinión del Dr. Panetta de San
Paulo, uno de los lideres de la enseñanza veterinaria de Brasil en salud
pública.
El Dr. Panella, ve fundamental la creación de ese núcleo porque acredito
existen problemas con la enseñanza en todos los países latinoamericanos,
particularmente en Brasil. Creo que las academias de veterinaria deberían
concentrar como una bandera, como una meta, como un objetivo
fundamental la cuestión de la enseñanza veterinaria. Como se pueden formar
mejores veterinarios sin el asesoramiento las academias más
experimentadas, y adheridas a toda una vida dentro de la profesión. Los
académicos son los que deberían proteger, formando núcleos que ayuden a
mejorar la calidad de la enseñanza. Señala que tiene una particular
preocupación después de la pandemia que vivimos y de como estará la
profesión veterinaria después de la pandemia. Los alumnos están recibiendo
las clases on-line, estos alumnos están sin formar y sin graduar; ¿que tipo de
profesional habrá después de la pandemia?. ¿Qué calidad tendrá este
profesional?. Por ello pienso las academias deberían de interesarse en este
asunto, una verdadera misión para la veterinaria. Sería una redención de la
veterinaria. Al final de este año habrá profesionales ya trabajando como
veterinarios graduados pero con que calidad?.

El Dr. Joselio Moura dice que es importante ese tema. Incluso habría que
preguntar a los servicios veterinarios sobre el perfil profesional que ellos
necesitan para que podamos darles una formación más adecuada. Hay
muchos aspectos sociales y económicos que deben de ser incluidos en la
formación del veterinario y que necesita la veterinaria iberoamericana área.
De las diversas especialidades, es importante que conozcamos a través de la
consulta a la sociedad y a los ciudadanos que tipo de profesionales
veterinarios esperan. De esta forma la universidad, las escuelas o facultades
de veterinaria pueden dar una orientación diferente en los CV veterinarios.
La Dra. Masmela dice que es uno de los problemas más graves que tenemos,
porque cuando uno visualiza con espíritu analítico como son los CV
independientemente donde los requerimientos se cuadran como bloques no
hay una buena dinámica. El proceso formativo es para tener relaciones de
comunicación para el aprendizaje continuo, de tal manera que esta polémica
se debe de corregir mediante la inversión en profesorado y desarrollo
pedagógico. Hemos hecho muchos estudios sobre determinados elementos a
los cuales se ha invertido en becas, doctorados, en montones de
conocimientos, digamos de conocimientos como aislados de la realidad; eso
lo estamos viendo también en la investigación. Nosotros hicimos un
concurso en la Academia sobre las tesis de doctorado y de magister que se
estaban generando e inclusive el Dr. Anadón, las organizaciones
internacionales, la Academia de México, una serie de personalidades muy
importantes y muy conocedoras de esta problemática y la verdad que es que
tuvimos tesis maravillosas. Estudiamos la aplicabilidad de estos temas de
estudio complejos y a quien estaban ayudando, y realmente observamos que
en teoría somos estupendos. Y aquí en Colombia y en muchos países hacen
trabajos, que haremos dentro de 15 años o más y así se quedan los estudios.
Hay unos consorcios tremendamente limitados para que no haya una
evolución fundamental en ese proceso y la educación continuada es
fundamental también. ¿Es que uno tiene que estar estudiando toda la vida?.

A continuación toma la palabra la Dra. Trujillo. Comenta un punto
importante que muchas veces queda de lado, que al revisar las páginas web
de las academias, no todas, pero si algunas mencionan la docencia. Casi
todas exponen los aspectos científicos, la relevancia de la difusión de
aspectos científicos y su presencia en su país. Eso es lo que narran pero como
un punto real que interacciona hacía algo paralelo es la enseñanza veterinaria
en las universidades y no lo presentamos, esa es una realidad. Yo fui Decana

de la Facultad de Veterinaria de la UNAN, hay una asociación de escuelas o
facultades de veterinaria que se dedican a tener o se dedicaban hace un
tiempo cuando yo me reunía de ver hacia donde tenían que ser los planes de
estudio, en lo que hicieron algunas publicaciones, y como algo paralelo,
estaríamos únicamente las academias de observadores. Creo que eso es un
error porque casi todos nosotros somos docentes universitarios y es por ello
que plantearía que uno de los primeros puntos que deberíamos de trabajar en
el tiempo que nos queda para la celebración del PANVET-2021 es el de la
enseñanza veterinaria. Se planteaba por el Dr. Arturo Anadón, de tener un
directorio, me parece esencial actualizar el directorio, yo les pediría a todos
los correos para ponernos a trabajar y que a través del Dr. Arturo Anadón,
viéramos también ciertas informaciones que podrían ayudar a constituir el
primer núcleo de enseñanza veterinaria latinoamericana, de conocer cuántas
escuelas de veterinaria, número de alumnos, líneas de investigación, y
posibles interacciones que podamos llegar a tener entre diferentes academias
con las universidades de nuestros países.
Creo que eso hay que empezar, les recuerdo que hubo una publicación hace
unos 10 años de una reunión que tuvo lugar en Argentina precisamente y se
veían los grados académicos que se tienen en nuestros países. Necesitamos
un diagnóstico muy claro de lo que estamos haciendo y aprovechar estos
medios de comunicación para revisar estas situaciones.
Interviene el Dr. Anadón, pidiendo perdón por interrumpir y dice que hemos
discutido bien este tema y que podemos dejarlo para el final en acciones
futuras; este es un tema que tiene mucha importancia para las academias. Las
academias son asesoras dando opiniones a la sociedad, a las autoridades
académicas, y al gobierno entre otras; como ha dicho la Dra. Trujillo como
una asociación de academias no debemos de tener interferencias con las
asociaciones de escuelas o facultades y que diferenciemos perfectamente
nuestra actividad de estas asociaciones. Esto habría que estudiarlo bien, pero
sería un tema importante para llevar a cabo.
La Dra. Trujillo presenta a continuación las actividades de la Academia
Veterinaria Mexicana. Comenta que tomó posesión como presidente de la
Academia Veterinaria Mexicana en noviembre del año pasado,
prácticamente inicia actividades este año y entre estas actividades está la
actualización de los estatutos, es uno de los pilares en los que se tiene que
trabajar Han trascurrido ya muchos años para los que no conocen la
Academia Veterinaria Mexicana y somos de las primeras academias en el
continente, se creó 1976. Ya tenemos historia y la principal modificación que

tenemos nosotros a diferencia de las de ustedes es que es de carácter nacional
única en el país y se está buscando la regionalización de las academias ya
que es difícil la participación de varios de los académicos. Actualmente
tenemos alrededor de 100 Académicos a nivel nacional, además de los
Correspondientes internacionales. Tenemos un convenio con la RACVE y
con la Academia Colombiana. Una de las partes importantes en el plan de
trabajo actual es precisamente la modernización de los medios de difusión,
no teníamos medios de difusión de Facebook, Twiter y estamos trabajando
en ello para fomentar las relaciones. También trabajamos en app store para
entrar en la Academia. Por eso estamos buscando las aplicaciones
directamente en los teléfonos como modelos virtuales de comunicación. A
partir de la pandemia por el COVID-19, empezamos con una serie de
actividades virtuales, normalmente suelen ser presenciales, mensuales y
hemos iniciado el quinquenal, cada dos semanas nos reunimos de manera
virtual. Ya hemos tenidos dos sesiones siendo la participación muy amplia,
superior a la del auditorio, 160 personas de manera directa conectada y mas
de 3000 participaciones por Facebook. La idea de nosotros es mandarles a
ustedes nuestras links para que ustedes se puedan unir a esta serie de
presentaciones que vamos a tener cada quince días. He estado viendo con el
Dr. Arturo Anadón cerrar para cerrar este año una sesión conjunta EspañaMéjico, y la idea es hacerlo con todas las academias integradas en la
AIACIVET. Como bien decía estamos trabajando con la organización del
próximo PANVET para que haya una un día de sesión de trabajo con las
Academias. La idea de comunicación con el Dr. Arturo Anadón
precisamente fue para que fuéramos con un plan de trabajo y tener una serie
de reuniones con ustedes para ver las mesas de trabajo, los académicos que
pueden intervenir de manera presencial y de manera virtual. Así que la
Academia Veterinaria Mexicana con gusto los va a recibir, queremos de
manera coordinada ver los planes de trabajo que vamos a tener con ustedes.
Eso sería por mi parte Dr. Arturo Anadón, muchísimas gracias.
El Dr. Arturo Anadón le da las gracias y da la palabra al Dr. Téllez, Saluda,
pero declino mi intervención porque iba a solicitar que se expusiera por parte
de los presidentes y presidentas de las academias lo que tu habías sugerido y
después ya de la lluvia de ideas está fuera de contexto sobre todo por el
tiempo que es limitado. Seguir con el informe de las academias y después
tendremos ese intercambio.
El Dr. Anadón da la palabra al Dr. Cirio, de la Academia Nacional de
Veterinaria de la República Oriental de Uruguay. El Dr. Cirio da las gracias,

y va a tratar de hacer una presentación los más escueta posible. En primer
lugar, con respecto a lo que mencionaba el Dr. Joselio Moura de “una salud”,
estamos trabajando todos en ese sentido desde hace varios años quería
recordarles a todos que el concepto de “una salud” ya está presente en el
inicio de la profesión veterinaria si ustedes se fijan en la página web de
nuestra academia tenemos una imagen de Bourgelat, el fundador de las
ciencias veterinarias y el mismo dijo hemos comprobado la estrecha relación
que existe entre la máquina humana y la máquina animal. Dicha relación es
tal que la medicina humana y la medicina animal se instruirán y se
perfeccionarán mutuamente. Tenemos entonces ese concepto desde el
origen, yo buscando en la biografía de Bourgelat me enteré ya que su
concepto se enmarca perfectamente en una sola salud. Antes de presentarles
algunos datos sobre nuestra academia quería para no olvidarme retomar la
idea que mencionó la Dra. Masmela sobre la creación de núcleos temáticos
con miembros de nuestras academias, estuvieron hablando de un núcleo de
educación me parece fundamental, importantísimo y creo que hay un tema
que a nosotros nos preocupa particularmente y que sería bueno formar un
núcleo de salud ambiental, nosotros estamos muy preocupados, si bien
estamos lejos del Amazonas entendemos que el Amazonas es un patrimonio
mundial que la vida en el planeta depende en buena parte de la salud del
Amazonas. Y estamos preocupadísimos desde hace tiempo cuando vemos
informaciones de que hay 1000, 2000, 3000 incendios en el Amazonas y que
se está quemando esa reserva. Creo que es un tema grave y urgente el tratar
de intervenir no se como lo podemos, como pueden las academias de ciencias
veterinaria intervenir en el proceso para lograr que se detenga esa
destrucción de ese patrimonio de la humanidad. No solo pienso que están
vinculados los países que tienen selva Amazónica, Brasil, Perú, Colombia,
la Dra. Masmela apunta que son 7 países.
Continua el Dr. Cirio, creo que es importante crear un núcleo de salud
ambiental para trabajar en ese tema, para ver como podemos las academias
incidir a nivel de los gobiernos, de los responsables del Estado, para regular
este problema.
Con respecto a nuestra academia, nuestro país es chiquito, la academia
nuestra es chiquita, por tanto, es única, no tenemos encarado por el momento
generar academias regionales, tenemos una treintena de Académicos de
Número titulares, tenemos una decena de Académicos de Número
Correspondientes, Académicos de Honor, etc. Tenemos un total de 40 o 45
personas que están trabajando en nuestra academia. La temática son las que

ustedes han mencionado, las temática clásicas de las academias, estamos
interesados en trabajar el tema de sanidad animal, el tema de zoonosis, en
particular en nuestro país tenemos una problemática que es creo que común
a la mayoría de los países sudamericanos y centroamericanos que son el
problema de los animales errantes (vagabundos) y por eso estamos
trabajando activamente en temas de tenencia responsable de bienestar
animal y como controlar ese especie de flagelo que son los miles de animales
errantes que transmiten las enfermedades, transmiten zoonosis, provocan
accidentes, sufren su vida en la calle, atacan a animales de producción , etc.
El problema es un tema que lo tenemos presente y lo estamos trabajando
activamente incluso en contacto con el gobierno. Se aprobó recientemente
en Uruguay una Ley que crea el Instituto Nacional de Bienestar Animal, en
donde la profesión veterinaria va estar muy representada y esperamos poder
trabajar incluso la academia, esperamos poder trabajar a ese nivel para
conseguir controlar este flagelo que tiene preocupado a buena parte de la
población. Estamos tratando por un lado de actualizar, adecuar nuestro
estatuto que hacía muchos años que no se hacía y nuestro reglamento de
régimen interno adaptándolo a las necesidades actuales en función de la
ciencia y conocimiento actuales y estamos preocupados también por la
visibilidad que se le puede dar a una academia de veterinaria por lo menos
en nuestro país. Hasta hace poco tiempo no era consultada no tenía presencia
en los distintos medios, en las distintas instituciones nuestra academia. Desde
hace dos o tres años desde la presidencia del Dr. Mari empezamos a tener
más llegada a los medios y ahora estamos trabajando primero adecuando la
página web que se puede entrar poniendo simplemente academia veterinaria
de Uruguay, salta el link, adecuando esa página web y estamos llevando
adelante la organización de un boletín, entendemos que el boletín que
probablemente sea trimestral pero que no es un boletín que va a contener
artículos científicos si no que va a tener otro tipo de formación. Para el
boletín estamos elaborando una lista de destinatarios a los que bueno pienso
que a partir de hoy vamos a incluir como destinatarios a todas las academias
de la AIACIVET. Este boletín nos va a dar más llegada a las distintas
instituciones, a los distintos medios, a las distintas personas, a los gobiernos,
a los ministerios, a los sectores porque tener una página web está muy bien;
es necesario pero la difusión que se puede hacer de la página web depende
de quien quiera entrar, si usted no entra en la página web no se va a enterar
en cambio el boletín les va a llegar a todos, lo van a leer o no lo van a leer
pero va a llegar lo van a tener allí, es un medio que entendemos muy
importante de llegada de la academia y ese boletín va a tener una sección de

opinión de lo que la academia piensa de determinados temas que incumben
al quehacer veterinario, temas aprobados por la Asamblea, pero va a tener
también una sección de información en la cual se van a difundir noticias,
eventos, textos, conferencias de personalidades de veterinaria o que puedan
ser de interés general y que no forzosamente van a contar con una aprobación
y respaldo absoluto de la academia, va a ser una sección diferente llamada
información vamos a tener una sección de eventos donde se va a publicitar
todos los eventos, conferencias, simposios, cursos, etc. que se están
realizando en Uruguay y el mundo, y una sección de cultura general para que
los académicos y gente de fuera de la academia también puedan manifestar
sus habilidades culturales, fotografías, cultura, texto, poesía, escritos, etc.
para darle un tono un poco más sacándolo de la seriedad científica y darle un
pequeño tono, un toquecito cultural. Este es el procedimiento en el que
estamos hoy en día trabajando. La academia anualmente da unos premios en
la medida de nuestras posibilidades y recursos económicos que tiene la
academia, que no son muchos. Damos premios anuales por un lado a tesis de
doctorado, de maestría un año, al año siguiente damos premios a artículos
científicos publicados en revistas arbitradas y eso tiene una buena
repercusión que nos permite difundir y premiar la investigación científica de
nuestro país que como decía la Dra. Masmela notamos que es muy intensa
muy buena y que aspiramos también a que esas teorías, eso que se presenta
en el papel pueda llevarse activamente a la práctica, en el quehacer diario de
la profesión. Estamos en colaboración estrecha con la Academia Uruguaya
de Medicina con la cual tenemos reuniones Inter académicas cada tanto,
estamos en contacto con la Academia de Agronomía y Veterinaria de
Argentina con la cual hacemos en principio anualmente, no se espera que
este año se pueda hacer, pero en principio anualmente reuniones inter
académicas. Actualmente estamos organizando en la ciudad de Santo en el
norte de nuestro país un encuentro inter academias que lleva por título global
“Medicina Rural”, es decir como se desarrolla, cuales son las dificultades y
los desafíos de la medicina humana y de la medicina veterinaria del medio
rural y así tenemos muchas temáticas importantes, debemos
fundamentalmente hablar de los temas comunes que son la zoonosis en el
Uruguay pues tuvimos hace unos años un brote de leishmaniosis en esa
ciudad y en ese departamento en particular, y la presentaremos frente a la
sociedad y a la autoridades locales, discutiremos en esta temática de como
desarrollar, como desempeñar el médico rural y el veterinario rural frente a
toda esta problemática que asola los territorios del interior del país. Creo que
por el momento esa es la presentación de nuestra academia y seguiremos

conversando en la medida que se desarrollen nuestros temas. Muchas
gracias.

Le contestata el Dr. Anadón dándole al Dr. Cirio, las gracias por su
presentación que ha sido muy breve pero muy concisa. En este momento el
Dr Anadón comenta que esta entre nosotros la Dra. Beatriz Amaro,
Ppresidenta del Consejo Científico de Cuba, pero tiene problemas de
conexión.

Punto 4º.- Próximas actividades a realizar por la AIACIVET.
El Dr. Anadón pasa al cuarto punto que sería el más importante de la reunión
de hoy próximas actividades a realizar por la AIACIVET e indica que
tenemos que programar reuniones de la AIACIVET, al menos dos al año,.
Los asistentes están de acuerdo. Señala que tuvimos un encuentro científico
de la AIACIVET en Madrid y propone realizar el II, aunque fuera virtual y
organizado por las academias de Colombia y de Méjico que se ofrecieron en
su tiempo. Las presidentas dicen que con gusto lo organizan, la Dra. Trujillo
propone al Dr, Anadon y a la Dra, Masmela ponerle fecha, proponer a finales
de este o principios de año proximo, para que este a varios meses del
PANVET-2021 que sera presencial. La Dra. Masmela propone octubre, la
Dra. Trujillo informa que el 12 de octubre ellos van a tener una sesión de
homenaje a la fundadora de la academia, la Dra. Li ya que cumple 100 años
de edad, van a tener festejos. Propone mandar un correo en relación a los
núcleos de trabajo, para hacer mesas y con gusto lo trabajaran y lo
transmitiran sin ningún problema a través del convenio que tienen con la
facultad de veterinaria de la UNAM, podemos salir sin ningún problema hay
tiempo de aquí a octubre para trabajar, lo armamos con muchísimo gusto.
El Dr. Arturo Anadón dice que se acuerda este punto que es muy importante,
independientemente que la junta de gobierno se pueda reunir también antes
de las reuniones para organizar algunos puntos que pueden ser de obligado
cumplimiento para discusiones posteriores. El Dr. Anadón pregunta si se está
de acuerdo. Nosotros hemos acordado ya y esta aquí el Dr. Tellez presente
firmar convenio entre la RACVE y la Academia Veterinaria Mejicana,
apunta que lo ha leído y que ha mejorado mucho respecto a la versión
anterior, faltan dos o tres cosas, se puede firmar en septiembre después del
verano y se hará una junta ejecutiva en la academia y ya se pondría en vigor.

Entonces ponemos que al menos tenemos que realizar una reunión al año
entre ambas academias, serían unas mesas redondas con dos ponentes uno
de la RACVE y otro de México de temas de interés para ambos países y que
fueran también de interés para Iberoamérica. Pregunta si les parece bien. La
Dra. Trujillo apunta que se mandará el convenio, que ya lo envió Paola, para
que se adicionen los puntos y se firme cuando sea posible.

El Dr. Anadón indica que sería interesante que la AIACIVET pudiera
programar hacer algún curso, y apunta que hay dos cursos importantes que
ha propuesto la Academia Brasileira, un curso de animales acuáticos y un
curso de animales silvestres. Por esto es independientemente de la creación
de los dos núcleos de trabajo. El de animales silvestres estaría muy en
relación con el COVID 19 y el núcleo de enseñanza que se ha discutido es
fundamental para la academia, las academias tienen que dar opiniones acerca
de la enseñanza veterinaria. La Dra. Masmela apunta que las academias
deben decir muchas cosas sobre la formación de las ciencias veterinarias,
otro núcleo que se podría hacer es el de salud ambiental y el de bioética.
El encuentro de la AIACIVET organizado por las dos academias en octubre
podría ser una tarde de las 15 a las 18 horas con tres conferencias. La Dra.
Masmela apunta que habría que mirar el interés que tenga, hay que elaborarlo
tal vez en ocho días para poder conversar al respecto. Apunta que el segundo
semestre casi todas las universidades tendrán las prácticas ya que en este
semestre estuvieron on-line todas las actividades. La Dra. Trujillo opina que
los miembros de las academias tienen que estar presentes, no hay que pensar
en un foro más exitoso, pero si nos van a hacer el favor de mandar los correos
de sus académicos y organizamos nosotros esto. La situación de los foros
virtuales no debe ser muy largo porque si no la gente se cansa, se va, sería
suficiente con dos o tres de nosotros de las academias, para empezar y hacer
un primer encuentro, que asistiéramos los que estamos.
Apunta el Dr. Anadón que otro tema seria la formación, yo entiendo por la
palabra núcleo, en castellano es “grupo de estudio/trabajo”, sería crear dentro
de la AIACIVET, varios grupo de estudio como ya se ha comentado. La
educación es un tema importante para abordarla en un nucleo temático. La
Dra. Masmela apunta que fundamental, para todos. Otro grupo podría ser de
“salud pública veterinaria o veterinaria de salud pública”, salud apunta la
Dra. Masmela porque estamos trabajando todos en el enfoque sistémico de
la salud, en el ambiente, los animales en todo lo que es biológico, vamos a

introducir todo es esos conceptos de “una sola salud”. Otro grupo sería la
bioética que apunta el Dr. Anadón que es fundamental hoy en día.
El Dr. Ciriio opina que hay que fortalecer lo que es ecología y ambiente, hay
que trabajar más la ecología profunda. La Dra. Trujillo apunta que otro es
bienestar animal.
El Dr. Anadón dice que serían cuatro núcleos, que en la reunion del mes de
septiembre se concretaran. Hay que ver como será su funcionamiento y de
que forma debemos de trabajar. El Dr. Anadón apunta que nosotros entramos
en periodo vacacional y nos incorporamos el 1 de septiembre, pero que para
septiembre se puede organizar desde la RACVE una reunión, pues la de hoy
por Zoom ha funcionado muy bien. Lo que si me gustaría que los que son
académicos que vieran que no tenemos interferencia con otros grupos
educativos pertenecientes a otras asociaciones y/o corporaciones que lo
enfocáramos desde un punto de vista de dar opiniones y/o asesoramiento
para que la educación tenga la calidad que se merece. La Dra. Masmela
apunta que es un trabajo que hay que hacer muy profundo y con gente
comprometida, digamos un núcleo de verdad que quiera trabajar en la parte
pedagógica de salud de este componente. Pide la opinión de los presentes.
El Dr. Cirio apunta que estaríamos hablando de un zoom en septiembre para
la creación de estos grupos destinando, los trabajos y una reunión general
zoom en octubre organizada por Méjico y Colombia, el Dr. Anadón apunta
que este sería el 2ª encuentro científico de las academias de la AIACIVET.
El Dr. Cirio apunta que esto sería en octubre y los cuatro núcleos o grupos
de los que estamos hablando entonces serían educación, salud ambiental,
bioética y ecoetica, y bienestar animal. El Dr. Anadón apunta que es correcto.
El Dr. Anadón dice que hay un periodo de reflexión hasta el mes de
septiembre, donde se verán las propuestas a ver en que la academia puede
trabajar de forma interactiva con otra(s), porque yo creo que la
transversalidad es importante. Las academias que estén estancas no pueden
intercambiar con otras academias. La Dra. Masmela apunta que eso es el
planteamiento fundamental.
El Dr. Anadón dice que hay que explicar de qué forma estamos funcionamos.
Hay que organizar el próximo PANVET, con la ayuda de la Dra para que
tengamos una reunión presencial con sesiones científicas en el marco de la
educación, salud ambiental, bioética y bienestar animal. La Dra. Trujillo
apunta que son los cuatro núcleos que vamos a trabajar, sería perfecto, ya
estamos elaborando el programa. La Dra. Masmela apunta a la Dra. Trujillo

que siempre hemos tenido un día completo, porque vienen las conferencias,
y la asamblea, lo que confirma el Dr. Anadón. La Dra. Trujillo dice que eso
ya estaba programado sin ningún problema, dice que no se preocupen por el
tiempo. La sesión de la mañana se podrían dedicar a los cuatro núcleos y la
sesión de la tarde a la asamblea o viceversa. Se acuerda que se organice de
esta manera.
El Dr. Anadón comenta que en septiembre se viera de que forma
organizamos los nucleos temáticos o grupos de trabajo, para ver que
academias o academicos se comprometen y que es lo que vamos a hacer. El
Dr. Tellez opina que tomando en cuenta lo que se acaba de decir en la
academia mexicana hay dos personas que han trabajado desde hace algunos
años la razón de una sola salud que son también académicos en España, la
Dra. Laura Arvizu y el Dr. Juan Garza, que tiene una serie de publicaciones.
La Dra. Masmela apunta que el Dr. Garza siempre nos mantiene informados.
Dice el Dr. Anadón que sería cuestión de crear otro grupo, el de “one health”,
que estaría complementado con el tema de salud. Se aprueba que se ponga
salud y entre paréntesis “one health”. La Dra. Masmela dice que lo que
queremos es que la gente que vaya a comprometerse con el núcleo tenga ese
enfoque. El Dr. Tellez dice que le interesaría que figurara la palabra
ambiental porque si ponemos salud y entre paréntesis one health, puede dar
lugar a problemáticas. El Dr. Anadón apunta que “one helth” cubriría la parte
humana, la parte veterinaria y la parte ambiental, se dice que es un concepto
integral. El Dr. Cirio comenta que hay muchos interesados en profundizar
sobre la parte ecológica ambiental, que uno de los problemas graves en toda
América es el problema ambiental, tiene que haber gente comprometida a
trabajar la parte ambiental del “one health”, gente comprometida a trabajar
en bienestar animal y gente comprometida en la educación.
El Dr. Tellez dice que debe ser transversal y al menos en México y en Francia
en las academias hay miembros no veterinarios como médicos e ingenieros
agrónomos, a él le parece que el concepto “una sola salud” implica los tres
(veterinarios, médicos y agrónomos). Como objeto de estudio específico
podría ser salud ambiental, pero eso podía ser un seminario porque me parece
que las academias pueden dar recomendaciones, pero simplemente su
ejercicio es moral de dirección, simplemente que veamos lo que ha pasado
en el mundo con el Amazonas, el problema que hubo con Bosonaro, hay
estudios de cada uno de los países. Imaginamos educación, acabo de
escuchar que en Brasil hay 400 escuelas, en Méjico habrá 60. La Dra.
Masmela ha señalado que en Colombia hay 40, sigue el Dr. Tellez diciendo

que en Francia hay 4 escuelas nacionales. Señala que hay que tomar puntos
planetarios que repercuten en todos los países porque cada país tiene su
propia problemática, y indica ademas que las academias deben tomar puntos
que impacten a los países en general y no en particular. Da las gracias. El Dr.
Anadón dice que está claro, la Dra. Masmela lo ratifica pero que esos cuatro
núcleos impactan a todo el planeta.
El Dr. Anadón apunta que lo interesante es que en el mes de septiembre
cuando lleguemos traigamos buenas ideas, buenas acciones. Está en pantalla
la Dra. Beatriz Amaro, parece ser que tiene problemas en comunicar. La Dra,
Amaro dice que escucha bien pero no puede hablar. Tiene conexión
inestable.
Punto 5º.- Asuntos varios.
El Dr. Anadón pregunta si hay algún asunto vario que quieran proponer. El
Dr. Joselio Moura pregunta al Dr. Arturo Anadón si ya estamos en asuntos
varios. Dice que querría hacer algunos comentarios, dice que esta reunión
solamente con la formación de los núcleos se ha conseguido un objetivo y
quería presentar las congratulaciones al Dr. Anadón, por la organización y
también a la Dra. Esperanza de como se ha conducido con elegancia la
reunión. La enseñanza veterinaria y el medio ambiente que ha presentado el
Dr. Cirio, Presidente de la Academia de Uruguay que yo aprovecho para
saludar al ex presidente Dr. Raul Casas, gran amigo, gran científico y que
tiene un liderazgo fuerte no solamente en el Uruguay, sino en todo el
continente americano por su trabajo realizado. El tema del medio ambiente
preocupa mucho a los brasileños, anoche el vicepresidente de la República
de Brasil, concedió una entrevista, una charla en la TV de más media hora y
uno de los temas fue la creación de la Amazonia, ese tema es importante para
Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, donde hay una fuerte
preocupación fuerte. Tiene el 8% de las reservas forestales del mundo, Brasil
tiene 34%, porque los otros países como Estados Unidos y de Europa los han
ido destruyendo y Brasil procura preservarlas. Hay dos cosas diferentes la
florestacion húmeda y la otra es la Amazonia, donde la humedad relativa del
aire es muy baja. Hay muchos incendios que son intencionados lo que
constituye una preocupación. Felicita a la AIACIVET por la creación del
grupo del medio ambiente que preocupa mucho. Los veterinarios tenemos
que estar preparados no solamente para cuidar de los animales sino del
ambiente en que viven.

El Dr. Anadón apunta que ese grupo de salud y medioambiente lo podrían
liderar los países que tienen mucha más preocupación como Brasil y
Colombia y también Uruguay. La Dra. Masmela opina que todos y el Dr.
Anadón dice que hay academicos más conocedores que otros. La Dra.
Masmela dice que con esos temas tenemos el deber de dar servicio a la
sociedad, a la humanidad, y a toda la vida.
El Dr. Anadón pregunta si hay algún asunto más varios. No habiendo mas
temas se pasa al último punto de ruegos y preguntas.
Punto 6º- Ruegos y preguntas
La Dra. Masmela apunta que en esta reunión la gente que ha participado ha
sido una maravilla y el Dr. Anadón señala que ha funcionado bien el mensaje
a través zoom.
El Dr. Joselio Moura felicita a la Dra. Masmela por la conducción, por la
inteligencia de la conducción de la Presidenta como también por la elegancia,
y le da las gracias y el Dr. Anadón apunta que habla un castellano muy
elegante a lo que la Dra. Masmela les da las gracias.
Pide la palabra el Dr. Rene Dubois, dice que ha sido emocionante asistir a
esta magnífica reunión. Felicita a la Dra. Masmela y al Dr. Anadon.
El Dr. Anadón dice que es importante la participación de Brasil, por lo que
se ve tiene en cada estado existe una academia. En España tambien tenemos
academias en ciertas comunidades autónomas, precisamente este año
celebramos la V Conferencia de Academias de Ciencias Veterinarias y
tendríamos que hacer lo mismo con la AIACIVET. Iniciamos el primer un
encuentro científico en Madrid, vamos a organizar el segundo encuentro y
en lo sucesivo cada un país o países deberían organizar los siguientes
encuentros.
El Dr. Anadón comenta que la Dra. Beatriz Amaro le acaba de enviar un
WhatsApp diciéndole que Cuba tiene experiencia en desastres
medioambientales y desastres públicos y que estarían dispuestos a organizar
un encuentro, quizás en el 2022.
El Dr. Cirio quisiera hacer una apreciación de orden práctico para el mejor
funcionamiento del zoom sobre la petición de palabra, habría que ponerse de
acuerdo.
El Dr. Anadón da la palabra al Dr. Tellez Se ha hablado de países
territorialmente muy grandes, pero hay países pequeños territorialmente que

han aportado mucho a la cuestión de la ecología y del bienestar del medio
ambiente como Costa Rica; me parece que es importante que hagamos un
esfuerzo para que los países que aún no tienen academias en nuestra región
puedan ser fundadas para aumentar el número de socios y que el espíritu de
lo que es la academia se extienda a todos esos países. El Dr. Anadón dice
que es una intervención muy acertada. El Dr Anadón indica que ha intentado
hacer gestiones en Chile, ha hablado con el Decano de la Facultad de la
Universidad de Chile y con el presidente del Consejo de Veterinarios. Con
Perú nos pasa lo mismo, Perú resulta que ha habido un cambio de estructuras,
tenemos la dirección, tenemos el nombre de la persona responsable de la
academia, la hemos llamado por teléfono, y mandado correos electrónicos
pero no hemos recibido respuesta alguna. A ver si con ayuda de todos
podemos ir adhiriendo países.
Preguntan si hay alguna representación de Portugal en estas reuniones
porque es Iberoamericana, el Dr. Anadón responde que Portugal no tiene
academia.
La Dra. Masmela dice que ya hicieron contactos con Costa Rica, y le parece
tan acertado ese esfuerzo que debemos hacer sobre todo con Costa Rica por
los aportes que puede darnos, lo que podemos aprender de ellos en todas las
cuestiones ambientales y fundamentalmente en la parte alimentaria. Fue
gente de Colombia personalmente a tratar de animarlos y la verdad es que
hasta hace dos años, nos dijeron que solamente hay una escuela de
veterinaria de la Universidad de Heredia y si esa escuela no estaba muy de
acuerdo, nadie ponía interés en la academia Sugiere que México, que está
mas cerca y tienen más relaciones en otras muchas asuntos, que hiciera
gestiones. Perú, lo que dice el Dr. Anadón es que también la personas que
estaban encargadas de esos asuntos no volvieron a aparecer. Ecuador
también estuvieron tratando de hacer su academia, hubo problemas de orden
un político y todas esas cuestiones dificultaron su crecaion, lo mismo
Venezuela. Venezuela tenía un grupo importante de gente muy estudiosa y
también han tenido muchos problemas de orden social y político lo cual ha
dejado a la gente un poco alejada de esta creación. El Dr. Anadón dice que
ha convocado al Dr. San Martín de Perú, pero no ha contestado. El problema
que tenemos es que no muchos académicos no contestan a los correos.
El Dr. Anadón da la palabra al Dr. Ventura. Dice que es un placer asistir a
esa reunión. Da las gracias a todos y se siente agradecido.

El Dr. Anadón da la palabra al Dr. Miranda, da las gracias a la organización.
Dice que los problemas son comunes. Dice que se cree un mecanismo de
integración al portugués.
El Dr. Tellez en estricta justicia da un agradecimiento al Dr. Arturo Anadón
que parece más latinoamericano que muchos iberoamericanos, una propuesta
para sembrar la semilla de las academias, estamos conscientes de que la
próxima realidad económicamente va a ser más conflictiva en algunos países
como en muchas academias, pero gracias a las nuevas tecnologías como la
que estamos usando ahora, se pueden hacer sesiones de ingreso para nuevos
académicos, en el caso de México la propuesta siempre ha sido que el
académico propuesto paga su viaje, el avión normalmente y México como
receptor pagaba el alojamiento, y los gastos en el país. Obviamente esto se
ha disparado pero por las nuevas tecnologías se podrían hacer sesiones a
distancia, mi propuesta es sembrar esta semilla. La academias que son
generadoras de conocimiento y de educación, podrían nombrar al menos un
miembro de esos países que no tienen academia y así sembrar la semilla que
poco a poco pueda formar sus academias. La Dra. Masmela dice que le
parece una idea excelente.
El Dr. Anadón dice que como secretario general permanente hará un acta de
la reunión de hoy para distribuirla como hemos hecho siempre con las
reuniones de PANVET.
Tiene la palabra el Dr. Camoura. Dice que está orgulloso de esta reunión que
será una referencia para los trabajos. Dice que ha habido grandes ideas.
La Dra. Arvizu toma la palabra, lo que quiero proponer es hacer como una
carta de presentación de lo que hace la asociación y quienes participan y
hacer la difusión como un inicio básicamente para que se vaya haciendo un
conocimiento además de las páginas de internet; muchas academias supongo
que tienen redes sociales, puede ser Facebook, Twitter, etc esa nota para
empezar a hacer presencia y promover los eventos que sean abiertos al
público. Esta nota yo lo puedo ir preparando con la información que tenemos,
no sería un artículo grande si no ir sacando “planchazos” para que de alguna
manera el público en general y obviamente en particular el sector de la salud
vaya conociendo a la asociación. Es posicionamiento que también puede
ayudar como decía el Dr. Tellez a sembrar esa semilla de los países donde
no hay participación, que vean el trabajo porque muchas veces no saben
como participar y ponerse en contacto, o promover también el trabajo que
entre academias hacemos, que se vea este trabajo de equipo a nivel

intercontinental. Yo haría una propuesta si les parece bien, y como siempre
también apoyando a la secretaria, al Dr. Anadón con lo del acta, esta es mi
propuesta. Gracias.
El Dr. Anadón dice que le parece muy bien que se haga una carta de
presentación, que nos hemos reunido en el día de hoy, que hemos abordado
una serie de temas importantes y destacar lo que pretendemos hacer para un
futuro. Que fuera breve y que entrara en las redes sociales. La Dra. Arvizu
queda en mandarle la nota al Dr. Anadón, para que la revise y que salga
directamente de la secretaria para que sea el conducto.
El Dr. Cirio tiene una pregunta, para los colegas brasileiros, sobre todo,
nuestra academia recibió hace un tiempo una solicitud de la Academia
Brasileira de Medicina Veterinaria por parte de su Presidente el Dr. Joau
Carlos González para unirse a nosotros, pensaba que le iba a ver hoy y
pregunta si tienen alguna información de esa academia. Estaba previsto su
participación, el Dr. Joselio Moura solicita los correos electrónicos para
mantener un contacto con Uruguay. El Dr. Cirio queda en enviar el correo
electrónico de todos, por su puesto del Dr. Casas. Sigue participando en la
academia, está un poquito alejado por un problema de salud, pero se está
recuperando muy bien. Tiene 92 años esta lúcido y activo mentalmente, que
maravilla a todos. Prontamente volverá de forma presencial cuando la
academia las retome.
El Dr. Anadón propone las fechas de septiembre para tener la próxima
reunión, propone el día 10 o día 11 de septiembre, y se acuerda celebrarla el
jueves dia 10. Para esta reunión se preparará un orden del día y vamos a
aboradr sobre todo la formación de núcleos o grupos de trabajo y de la
organización del 2º encuentro científico que se va a celebrar en octubre por
Colombia y por México.
El Dr. Anadón le indica al Dr. Joselio Moura que vamos a tener una reunión
presencial el año que viene en PANVET. La AIACIVET, modificara los
estatutos para integrar a Brasil sino tiene inconveniente el resto de la junta,
lo que se acepta por unanimidad. La Dra. Masmela dice que, por supuesto,
el Dr. Moura dice que es un honor para ellos participar de esa importante
organización. El Dr. Anadón dice que habría que actualizar el estatuto si le
parece bien al Dr. Tellez, a la Dra. Masmela y a la Dra. Trujillo, actualizar
un poco porque los estatutos se quedan viejos y están de acuerdo. Hay que
darle un poco de solidez al reglamento para tener facilidad de trabajo, de
reuniones, etc. El Dr. Joselio Moura le dice el Dr. Anadón que si quiere, o si

fuera necesario podrían participar en la modernización de los estatutos, el
Dr. Dubois y otros cofrades brasileños dado que tienen una gran experiencia
en la formulación de los estatutos. No solo pueden ayudar a la AIACIVET
sino a otras academias que lo requieran.
Esta pendiente tener unos estatutos y hacer un reglamento de régimen
interior. La Dra Masmela indica que la Dra. Arvizu es una experta. La Dra.
Laura Arvizu apoya en ese sentido y de hecho indica que acaban de modificar
la propuesta de los estatutos de la academia mexicana precisamente
considerando todo el avance tecnológico, pero también situaciones como la
que estamos viviendo, la pandemia. Dice que con mucho gusto yo puedo
apoyar directamente.
El Dr. Anadón dice que habría que crear una comisión en septiembre para
que modificar el estatuto o el reglamento. La Dra. Masmela propone Brasil
y la Dra. Arvizu.
El Dr. Anadón indica que habría que hacer un reglamento de régimen
interior. Es un reglamento de funcionamiento que también lo tenemos en la
RACVE. Se puede empezar a preparar y cuando estemos todos en México
en la reunión del 2021, aprobarlo. Mi idea es que no sea todo virtual que
también haya una luz con la presencialidad para mejorar la economia. La
Dra. Masmela dice que cuenten con México para eso. El Dr. Anadón lo
apunta para ponerlo en el orden del día, dice que imagina que tendrá los
estatutos, que los buscará. Hay que modernizarlos. La Dra. Masmela indica
que todo hay que transformarlo.
El Dr Anadón indica que ha sido un placer para el hablar con todos los
asistentes; creo que la reunión se ha llevado muy bien, ha habido orden, se
han abordado los temas con profundidad y hemos dado un empuje para que
la AIACIVET despierte de este letargo que tenía. Hacía 5 años que no nos
veíamos, Eduardo 5 años. La Dra. Masmela dice que las grandes cosas se
dan por lustros.
El Dr. Anadón indica que si están ustedes satisfechos lo que tenemos que
hacer ahora es ponernos en funcionamiento y ver de qué forma damos
cohesión y damos visibilidad a esta asociación iberoamericana. El. Dr.
Anadón dice que no se olvida de ellos que todo lo que hace en Europa está
pensado también en para la AIACIVET. La Dra. Masmela dice que tiene
que ser así, dice que para ella esta reunión ha sido lo máximo, de verdad. Y
se siente muy gratificada de haberlos conocido, escuchado, ver sus rostros,
sus expresiones de tal manera que nos vamos a acostumbrar bastante a esto

virtual, porque si tenemos que trabajar mucho en un equipo que sea solidario
y que podamos ayudar, hay que aprovechar toda esa sabiduría, y toda esa
experiencia. Todos los errores también tenemos que aprovecharlos para no
volverlos a cometer, es lo más importante.
El Dr. Anadón indica que tenemos que entrar en la época post COVID 19, y
tendremos que cambiar prácticamente todo. La Dra. Masmela pregunta si se
sabe como va a ser el turismo, como van a hacer las empresas de aviación
con tantos problemas que han tenido, ella ha oído que todas están en quiebra
y tendrán que subir el precio de los billetes. Desde ahí tenemos que mirar
como iremos a México, ser solidarios, estimular a la gente primero para que
presente trabajos, que se comuniquen; la comunicación es fundamental y ver
como se facilita a los jóvenes. Las reuniones justamente hacen que seamos
más conscientes de lo que tenemos que dar a la sociedad, ya la sociedad nos
dio mucho.
El Dr. Anadón indica que las academias a su vez tienen que buscar la calidad
y excelencia, la Dra. Masmela indica que eso depende de lo consciente que
seamos. La Dra. Masmela indica no de ser académico si no de generar ayuda
con su solidaridad, tolerancia, todo eso que nos falta tanto y que tenemos que
humanizar mucho, sobre todo a nivel de lo que estuvimos hablando hoy, la
falta de educación tiene un componente muy importante que es realmente la
formación humanística, la formación social porque yo creo que de los
problema graves que tenemos en estas profesiones técnicas que las han
asumido tan técnicas es ser más solidarios, más unidos, y de hacer más
trabajo en equipo. Todo lo que hace una academia tiene que ser solidaridad,
si o no.
El Dr. Anadón pregunta si alguien quiere intervenir, al no haber
intervenciones se tendrán que despedir. Se apunta que se despiden de forma
virtual y muy agradecidos todos. Se queda en verse en septiembre.
La Dra. Masmela indica que están muy contentos con el Dr. Tellez siempre
está escribiendo, siempre nos está comunicando todas las cosas científicas,
le manda un abrazo de los colombianos.
El Dr. Joselio Moura saluda a todos y agradece la participación numerosa y
la participación de las academias de los Estados de Brasil y de los colegas de
la Academia Brasileiraa, a su presidente el Dr. Panetta, da las gracias a todos.
La Dra, Trujillo indica que se cuiden mucho y que les espera en México.

Se levanta la sesión a las 17.34 horas de España.

