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Información desde Cuba 
   Pinar del Río, 13 de Marzo de 2008. 

A Andrés Flores: 
Estimado amigo: 
 
Te saludo, aunque no se de ti personalmente, pero lo leo a diario y apoyo 
de forma incondicional todo el valioso trabajo  de nuestra comunidad 
virtual Veterinaria.org. 
 
Tengo a bien en informarte primero  como veterinario y amigo que eres y 
segundo como Coordinador de Veterinaria.org, a la que tenemos 
reconocida  con nuestra “Orden de Amistad”, algunas cuestiones 
importantes de nuestra actualidad. 
 
Durante todo este año 2008 estaremos celebrando los 100 años de 
Asociación Veterinaria en Cuba (14 de Diciembre 1908), algunos de los 
fundadores cursaron estudios en aquella época de Universidades Españolas. 
Hemos preparado un intenso programa científico técnico, social y cultural 
para la celebración en los cuales queremos tener representantes  de la 
Madre Patria. 
 
-  Esta programado para los primeros días de Diciembre en el 1er Coloquio 

Internacional sobre Historia de la Medicina Veterinaria Iberoamericana y 
del  Mundo, escenario propicio para reunir a los colegas de todos los 
confines y miembros de nuestra comunidad virtual. 

-  Hemos propuesto la creación aquí en Pinar del Río del Museo de las 
Ciencias Veterinarias de Cuba, el cual ha tenido un gran apoyo hasta 
ahora incluida la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) y 
también te pido el apoyo de nuestra comunidad en la movilización de 
recursos es una idea noble que contribuirá a la conservación de nuestro 
patrimonio histórico y se proyectara hacia la sociedad en que vivimos y 
la población que nos rodea y visita. 
 

Por supuesto estas invitado pero conozco por ti mismo que ahora no esta 
en condiciones de viajar, no obstante  siempre estas presente entre 
nosotros. 
 
Te abrazo sinceramente hazlo llegar a tu familia y a los colegas   que 
colaboran contigo 
  

Dr. Jesús Moreno  Lazo 
Consejo Científico Veterinario  

ccvpr@princesa.pri.sld.cu  


