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Estimados Colegas Iberoamericanos: 
 
En estos últimos 12 años, los profesionales hemos podido apreciar la evolución 
y la consagración de Veterinaria.org en la red de redes basta resaltar los 
resultados positivos de sus revistas que hoy se encuentran alojadas en 
prestigiosas bases de datos a nivel internacional, el trabajo destacado de los 
foros de discusión donde en todos estos años se han debatido importantes 
casos clínicos que han contribuido a elevar el nivel de los profesionales. 
 
Veterinaria.org en estos momentos se encuentra enfrentando el recto de 
desarrollar la Formación on line a través del Aula Virtual Veterinaria, 
http://www.cursosonline.net; recientemente culminaron de forma exitosa el 
curso de Dermatología y el Diplomado de Epidemiología Veterinaria, donde 
participaron docentes de Argentina, España, Colombia y Cuba y se capacitaron 
on line profesionales de más de 15 países. En Cuba la organización ha 
realizado una actividad destacada en la capacitación de los profesionales y es 
importantes resaltar los cursos desarrollados en maestrías, diplomados y 
cursos para profesionales recién-graduados. 
 
Teniendo en cuenta los avances de la Informática en la Universidad de Granma 
en Cuba, trabajamos unidos a http://www.veterinaria.org  para desarrollar 
este proyecto de la Educación a Distancia en las Ciencias Veterinaria, 
impartiendo diversos cursos,  lográndose estimular en los alumnos el uso de la 
informática aplicada a la Medicina Veterinaria y la  importancia del empleo  de 
las TICs en el desarrollo del profesional Veterinario. La formación on line desde 
la plataforma del Aula Virtual Veterinaria, permite aumentar la interactividad 
entre los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje; al estudio 
individualizado se agregan las posibilidades de intercambio cursista-cursista, 
tutor-cursista, experto-cursista, propias del aprendizaje a distancia y de las 
TICs. 
 
Es importante destacar la labor de los profesionales de la organización y el 
papel de su director general el Dr. Andrés Flores Alés quién en todos estos 
años ha dirigido con sabiduría a Veterinaria.org, felicitaciones a los que 
formamos parte de la organización por todos los éxitos  en estos 11 años de 
ardua labor. 


