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12 años de nuestra Comunidad 

Por Mercedes de Haay de Aparicio. 

Médico Veterinario. Venezuela. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/curricul
um/mecha.html.  Miembro del Consejo Editorial de REVET  
http://www.veterinaria.org/quienes.html  

 
Siempre me gusta escribir algo sobre esta gran fecha.... cuando 
hace 12 años empezamos ... suena a tanto tiempo!!!!!!!!!! pero 
también parece que fue hace poco... amo a gente desde hace 12 
años, aprendo de Uds. hace doce años, me enorgullezco de 
haber permanecido fiel todas mis mañanas (salvo vacaciones, 
fiestas y similares) de abrir mi carpeta de Veterinaria durante 
doce años.. que diré del jefecito Dr. Andrés de los chicos de 
redacción ("héroes anónimos"), de los Colegas que han 
aportado tanto con sus trabajos de investigación, de los 
Maestros, del placer de ver cada día crecer mas y mas el 
prestigio Internacional de nuestras revistas, tantas invitaciones 
académicas, tantos jóvenes colegas que ahora forman parte 
de nuestra Comunidad, de los futuros Colegas, de Nuestros 
Amados que han cambiado de plano espiritual. De los abrazos 
reales y virtuales que nos hemos dado... de todo lo que nos falta 
por hacer, de los futuros encuentros, del futuro aprendizaje, de 
nuestras costumbres e idiosincrasia, de nuestra Democracia 
Interna que seria un ejemplo mundial a seguir, de nuestra 
Amistad y Respeto.... en fin he crecido tanto al lado de Uds. que 
definitivamente forman parte de mi vida, no sabría (me ha 
pasado cuando esta fuera por vacaciones, mantenimiento etc.) 
en que utilizar mis ratos frente al monitor si no existiera mi 
Carpeta de Veterinaria. Es por estas y tantas otras razones que 
repito una vez mas que Veterinaria Org Nuestra Comunidad 
es una verdadera Obra de Arte y repitiendo a Mercedes Sosa 
"doy Gracias a la Vida que me ha dado tanto", gracias a todos 
esde esta Nuestra Patria Grande al Norte del Sur ...Venezuela..  
yo con amor Mercedes de Haay de Aparicio, Mecha. 

Queridos míos, por malestar físico no me di cuenta del día que deje pasar debajo de la mesa, hoy al 
sentirme mejor, me di cuenta que es 5 y que pasó nuestro aniversario numero 12 ... que grande .... ya 
mande mi escrito para el monográfico, pero no importa que sea dos días después, pero con muchísimo amor 
FELIZ CUMPLEAÑOS VETERINARIA ORG... los amo... desde Venezuela Patria Grande, Mercedes de Haay de 
Aparicio 


