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Dr. Carlos Ernesto CIOCCA  
Médico Veterinario 
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drcec@ciudad.com.ar  

 
 
 
Escribir comentarios sobre la comunidad Veterinaria de internet, 
específicamente, sobre Veterinaria Org es una tarea fácil, basta con decir 
que reúne en un marco de camaradería y respeto opiniones de colegas de 
muchas partes del mundo, que dejando de lado creencias políticas y 
religiosas nos une una vocación en común que es el bienestar de los 
animales, de este modo la tarea que realiza Vet Org es monumental, de un 
altísimo nivel académico, cumpliendo una excelente función docente y de 
formación, llevado adelante por un moderador de primera línea. 
Realmente me siento orgulloso de pertenecer al foro, sin participar 
activamente, de vez en cuando mando mis opiniones, siendo una lectura 
cotidiana y necesaria. 
Mando unas fotos de colegas y reuniones:  

 
 
Me encuentro 
sentado junto 
a mi esposa la 
Dra López 
(colega, 
especialista 
en gatos y 
genética 
felina) y 
parada junto 
a nosotros la 
Dra Audrey 
Calderon de 
visita por mi 
país 
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De nuevo 

sentado junto 
a mi esposa 
y parado el 

Dr Leopoldo 
(Polo) Estol, 

celebrando el 
día de su 

cumpleaños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trío en un 
festejo 
entre 
colegas (un 
asadito) el 
Dr. 
Edgardo 
López, yo y 
el Dr. 
Alberto 
Fiordelisi 
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Esta foto fue la reunión más grande que tuvimos en la que nos juntamos, 
de vuelta a comer un asadito, 30 colegas Argentinos junto a 40 colegas 
Uruguayos, fue un día inolvidable que pasamos junto a veterinarios de un 
país hermano 
 
Un fuerte abrazo para la comunidad virtual y felicitaciones por su 
desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 


