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Presentación del Instituto Veterinario de Empresa 

 

   Montevideo, 1 de marzo de 2008. 
 
 

Sr. Coordinador General de Veterinaria.Org 
Dr. Andrés Flores Alés 
 
De mi mayor consideración: 
 
                                             Por medio de la presente deseo compartir contigo y, por tu 
intermedio, con toda la comunidad de Veterinaria.Org, un nuevo emprendimiento, el 
Instituto Veterinario de la Empresa, www.ive.org.uy,  una iniciativa que teníamos en 
carpeta hace un buen tiempo y que hoy estamos presentamos oficialmente. Se trata de un 
espacio que abordará la realidad laboral y empresarial de los médicos veterinarios, 
aspirando constituirse en un punto de encuentro en la temática, un lugar en donde las 
fronteras territoriales no constituyan una limitante, sino lo contrario, una fuerza 
potenciada por la complementación y el intercambio fraterno. 
 
En honor a la verdad, todos estos valores e ideales, son los que encontramos en 
Veterinaria.Org desde el primer día en que participamos de ella y, es por esto, que 
elegimos hacer el lanzamiento en simultáneo con la presentación en este prestigioso Portal 
que tenemos el privilegio de integrar, así como formalizarnos como una web colaboradora, 
desde el mismo día de nuestro nacimiento. 
 
En agenda tenemos unas cuantas iniciativas de diferentes calibres e importancia, así como 
unas cuantas limitantes – comunes en esta parte del mundo - de varios tipos, que 
esperamos subsanarlas y sobrellevar con mucho entusiasmo, confiando en la validez e 
importancia del proyecto. 
 
A todos los integrantes de la comunidad de Veterinaria.Org, les pedimos su invalorable y 
apreciada participación, así como generosidad, al momento de evaluar este novel y 
ambiciosa iniciativa.  
 
Concluyendo, no podemos finalizar nuestra presentación, sin dejar de hacer mención a una 
de las principales razones que motivaron la propuesta que estamos presentando, el futuro 
de los señores estudiantes de veterinaria, tema que en lo personal, nos sensibiliza y 
preocupa hace unos cuantos años, siendo motivo fundamental de nuestra inquietud por los 
temas de gestión. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un abrazo fraterno, extensivo a 
toda la gran familia de Veterinaria.Org. 

 
 
 
                                                                                                Hugo Ochs Olazábal. 
 

 


