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Mucha agua ha pasado bajo el puente durante estos doce años desde 
aquella discusión que concluyó con la celebración por parte nuestra del día 
del veterinario iberoletinoamericano coincidente con el día de nacimiento de 
Veterinaria.org.  
 
No pensábamos por aquellos días en la publicación de revistas indexadas, 
ni en llegar a ser sitio de consulta obligado de temas relacionados con 
nuestra profesión en nuestro idioma materno.  
 
Mucho hemos progresado desde entonces y mucho hemos crecido, pero lo 
mejor es que a pesar del enorme crecimiento en todos los sentidos de 
nuestra Comunidad nunca hemos perdido el sabor de la amistad, del 
colegaje, del buen entendimiento, de la solidaridad, principios todos que 
hacen de esta organización un paradigma y un ejemplo.  
 
Felicitémonos todos y felicitemos y apoyemos la labor silente pero tesonera 
de todas las personas que de la mano de Andrés han hecho de este sitio lo 
que hoy es.  
 
También sea esta la ocasión para recordar y honrar la memoria de quienes 
ya partieron, también ellos son partícipes de estos logros. 
  
Abrazos, 
 
 


