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Un alumno del curso de “Redacción Científica y las TICs´” (RCTI) 
participa en el  “27th Arab Veterinary Medical Congress” (Crónica) 
 

Molina-Flores, B. (1)  y Flores Alés. A.J. (2)  
 

1) b.molina-flores@talk21.com 
2) coordinador@veterinaria.org  

 
Finalizó de forma exitosa el “27th Arab Veterinary Medical Congress” que se celebró 
del 13 al 16 de mayo en El Cairo, Egipto, organizado por "The Egyptian Veterinary 
Medical Association".  

 

 
 

La participación de profesionales en el prestigioso Congreso estuvo representada por un 
elevado número de países árabes dentro de los que se destacan las representaciones de 
Líbano, Palestina, Siria, Jordania entre otros de la región y el resto del mundo. 
Los anfitriones participaron con una basta delegación lo cual propicio el intercambio 
cultural, profesional y científico entre participantes. 
 
En Egipto estuvo representada Veterinaria.org (http://www.veterinaria.org)  con la 
participación del profesional Baldomero Molina-Flores quien presentó un cartel en el 
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tema de la  Brucelosis;  Baldomero es uno de los alumnos del Curso de postgrado a 
distancia de “Redacción Científica y las TICs´” (RCTI), que recientemente finalizó de 
forma exitosa desde la plataforma del Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net/moodle en su 3ª edición; precisamente el profesional pudo 
aplicar todos los conocimientos y herramientas 
relacionados en el tema de la Elaboración de 
Carteles, su mural fue elogiado por los participantes 
y desde el punto de vista profesional y técnico fue 
excelente. Según refiere el alumno, el curso  de RCTI 
contribuyó en la mejor preparación de los materiales para este congreso, por otra parte 

recientemente logró una importante publicación 
en el tema "Brucellosis Control in Egypt and the 
Middle East", publicado en The Egyptian 
Veterinary Medical Association, Vol.67 No 
1&2, 2007, 7-10. 
 
Baldomero, al igual que otros egresados, 
describen al  curso a distancia de Redacción 
Científica y las TICs´ con un alto nivel y resaltan 
la labor destacada de los docentes. Expresa que 
fue una experiencia maravillosa haberse 
capacitado a distancia y que nunca se sintió 
alejado de los profesores, a pesar de los miles de 
km y que las TICs´ están transformando la 
sociedad, y en particular los procesos educativos.  
 
Baldomero se encuentra trabajando en Egipto 
como responsable técnico del Proyecto 
Hispano-Egipcio para el Control de la 
Brucelosis de los Rumiantes en el Alto 
Egipto, implementado por la Empresa Pública 
de Transformaciones Agrarias S.A. 

(TRAGSA), financiado por la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) y con la 
General Organization for 
Veterinary Services (GOVS) del 
Ministerio de Agricultura Egipcio 
como contraparte local.  
 
Finalmente agregamos que la 
educación a distancia permite la 
capacitación y formación profesional 
sin detrimento de su calidad y las 
fronteras  geográficas. 


