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Crónica de la Maestria de Medicina Preventiva Veterinaria 

 
Dr.MSc. Guillermo Antúnez Sánchez; Dr.MSc. Waldo Ramírez Sánchez; 
Dr.MSc. Yoel Rodríguez Valera; Dr. MSc. Kujoti Sandow  
 
Universidad de Granma. Cuba. 

Contactar: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/gantunez; 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/waldo; http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/yoel; 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/zavtor  

 
 
Recientemente, el día 14 de enero de 
2005, en la Facultad de Medicina 
Veterinaria, los doctores Yoel 
Rodríguez Valera (Cuba) y de Ghana 
Kujoti Sandow, en los temas de 
Brucelosis Bovina, y Leptospirosis, 
ambos de gran actualidad mundial ya 
que estas enfermedades tienen un 
importante impacto económico y social y 
forman parte de la lista B de la OIE. Sus 
tesis se desarrollaron en Análisis de la 
Ejecución del Programa de Lucha 
contra la Brucelosis Bovina en la 
provincia Granma, y en  La 
Leptospirosis bovina, equina, 
humana y su relación con los 
factores climáticos y del suelo de la 
provincia Granma, hay que señalar que 
ambos colegas son los primeros en 
defender sus trabajos en esta segunda 
versión de la maestría, tras haber 
logrado los créditos necesarios.  

 
 

 
 
 
El tribunal académico estuvo integrado 
por los Dr. C. Jerónimo Ruiz León, Emilio 
Guzmán Torres, y la Dra. MSc. Lisbey 
Figueredo Basulto, y como oponentes 
fungieron el Dr.C. Mariano Areán Silvera 
y la Dra.MSc. Graciela Yera Pompa. 
 
Los colegas Yoel y Kujoti defendieron sus 
tesis magistralmente demostrando un 
gran dominio de sus temas de 
investigación así como del de la 
Matemática-Estadística aplicada a la 
Epidemiología Veterinaria, ambos 
profesionales son miembros de 
Veterinaria.org. 
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Es importante señalar que ambas tesis, 
el tutor fue el Dr.MSc. Waldo Ramírez 
Sánchez, quien es Profesor Consultante 
en la Universidad de Granma, con una 
experiencia de más de 30 años en la 
Educación Superior, quien ha logrado 
formar durante su vida profesional a 
varias generaciones de Veterinarios,  en 
las dos versiones de la maestría ha 
tenido una destacada trayectoria en lo 
referente a tutorías de tesis, así como en 
la organización. 
 

 
 
 
Según refieren los profesores Guillermo 
Antúnez Sánchez y Waldo Ramírez 
Sánchez, Veterinaria.org ha 
desempeñado un papel fundamental 
en el desarrollo de la Ciencia y la 

Técnica, y ha contribuido a la ejecución 
de la Maestría, sobre todo a través del 
curso de Enfermedades de los 
Animales Afectivos, que con tanto 
éxito se desarrolló, así como la revista 
REDVET y las lista de discusiones, 
que han aportado tanto a los 
maestrantes, como a los profesionales 
veterinarios. 
 

Despues del acto académico se festejó 
con una comida en el restaurante de la 
Universidad. 
 
Próximamente se va a desarrollar en la 
Universidad de Granma, el primer 
diplomado Internacional a Distancia 
en Prevención en Medicina 
Veterinaria, con la participación de 
colegas de Veterinaria.org y profesores 
de las Universidades de Lugo y Murcia, 
también  participan docentes de la 
Universidad de Granma, este diplomado 
se va a realizar en varias provincias de 
Cuba y en la Universidad de Granma;en 
todos los cursos se van a emplear las 
NTIC en el desarrollo de la Medicina 
Veterinaria. Hay que resaltar que esta 
experiencia de desarrollar la Educación a 
Distancia en Veterinaria, es fruto del 
Convenio de Colaboración entre las 
Universidades de Granma, Santiago 
de Compostela y Veterinaria.org. 
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