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Sociedad Cubana de Medicina Veterinaria para casos de Desatres (SCMVD). Filial Villa Clara.   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/0310B_SCMVDfilialVC.pdf 
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SOCIEDAD CUBANA DE MEDICINA 
VETERINARIA PARA CASOS DE DESASTRES. 

FILIAL VILLA CLARA 
 
 

Con el objetivo de extender las acciones de la 
SCMVD en todo el país, se crearon filiales, 
primero territoriales, que abarcaban más de 
una provincia o regiones, posteriormente, con 
la extensión de su actividad, se crearon las 
filiales provinciales en cada una de las 14 
provincias del país incluyendo el municipio 
especial de Isla de la Juventud.  

La filial Villa Clara, adscripta al Consejo 
Científico Veterinario de la provincia, radica en 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, y desde su fundación en 
1992, ha logrado una integralidad respecto a las especialidades de sus 
miembros que la hacen característica, logrando sostenidos éxitos en el 
trabajo de la Desastrología Veterinaria, especialmente en lo que se refiere 
a la capacitación de pre grado y post grado de médicos veterinarios y 
otros especialistas. Este rasgo ha propiciado, entre otros, que haya sido 
acreedora de numerosos reconocimientos universitarios, provinciales y 
nacionales, evaluándose en estos momentos como la mejor del país.  


