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El esfuerzo 

 
Por Por DrC. Redimio M. Pedraza Olivera 
Profesor Titular de Nutrición y Alimentación Animal 
Decano (Dean). Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Universidad de Camagüey. Camagüey 74650, Cuba. 
Teléf.: + 53 32 261593 
redimio.pedraza@reduc.edu.cu 
 

Colegas 
El esfuerzo y, sobre todo, la permanencia de REDVET en INTERNET es sin 
dudas un hito en la historia de la medicina veterinaria en el mundo y 
principalmente hispano América.  
Cordial saludo a todos, 
Redimio 
 

 

Cuando se quiere una profesión 
Por Dr. Osmany Moncada 
Vice-Presidente Actividades Científico-Técnicas 
Consejo Científico Veterinario. Filial Santiago de Cuba 

Cuando se quiere una profesión, o sea cuando uno ama lo que hace, ve 
sentido a su desempeño, se siente útil, nada parece imposible. 

 

 
 

El ejercicio de la medicina veterinaria 
 

Por Dra. Beatriz Hugues Hernandorena 
Presidenta Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía Veterinaria 
(SCCCV). Contacto: bettymig@infomed.sld.cu 

 
El ejercicio de la medicina veterinaria nos hace sentir verdaderamente 
útiles. Los médicos veterinarios que prestamos asistencia médica a las 
especies domesticas y afectivas o de compañía sentimos que nuestro 
trabajo tiene un gran componente humanitario y comunitario ya que no 
solo tratamos y diagnosticamos enfermedades en nuestros pacientes sino 
que contribuimos al bienestar de las personas, de la comunidad, hacemos 
mucho bien en pro de la salud de todos. Afectos. 


