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Constituida la Asociación Iberoamericana de Academias de 
Ciencias Veterinarias 
 
 
El 21 de noviembre, a su regreso de Santiago de Chile, nuestro colega y miembro 
de la Comunidad  Virtual Veterinaria de Veterinaria.org, el Dr. Carlos Luís de 
Cuenca y Esteban, Presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de España, 
nos comunicó la noticia de que durante el congreso de PANVET, quedó constituida 
la Asociación Iberoamericana de Ciencias Veterinarias, con Secretaria General 
Permanente en Madrid, España y con una Presidencia rotatoria, coincidiendo con la 
celebración de los congresos Panamericanos de Veterinaria, los PANVET, en México, 
cambiando de sede cada dos años. 
  
La propuesta de la constitución de la Asociación se realizó en México por el 
Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, Dr. Carlos Luis 
de Cuenca y Esteban. Para ello posteriormente, en 2004, se realizó una reunión, en 
Buenos Aires, de los representantes de diferentes Académias de Ciencias 
Veterinarias, y ha sido en otra reunión en 2006, celebrada en Santiago de Chile y 
coincidiendo con el PANVET último, cuando ha quedado definitivamente constituida. 
El próximo congreso de PANVET se celebrará en México en el año 2008 y en él se 
hará el relevo de la Presidencia de la Asociación, tomándola la Academia Veterinaria 
de Perú, país donde se celebrará el PANVET en 2010. Coincidiendo con estos, se 
celebrarán las reuniones plenarias en sus dos vertientes: una científica, con 
intervenciones de los distintos Académicos de las Academias asociadas, y otra 
administrativa, para estudiar los avances de la Asociación. 
  
Desde Veterinaria.org nos complace hacernos eco de esta noticia, deseamos a la 
Asociación Iberoamericana de Ciencias Veterinarias muchos éxitos y a la vez le 
manifestamos que estamos abiertos a cualquier colaboración posible en beneficio 
de las Ciencias Veterinarias y del colectivo profesional veterinario. 

 


