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Propuesta de Intercambio Profesional en el Foro 
 

 
Dr. Andrés J. Flores Ales 
Coordinador 
 
Nuevamente es un placer saludarlo y dirigirme a usted con una nueva 
propuesta. 
 
Recientemente envié un comentario al Foro en la que abordé que constituía una 
verdadera lástima que en espacios tan importantes como estos, tan visitados 
por miles de personas en el mundo, los profesionales de la Medicina Veterinaria 
no intercambien experiencias, trabajos científicos, investigaciones, etc. acerca 
de la Inocuidad de los Alimentos, en los días posteriores recibí algunos 
mensajes de colegas, hermanos Argentinos los cuales estaban de acuerdo con 
el mensaje enviado y mostraban su  disposición de aportar a esta importante 
tema, además recibí la disposición gentilmente del Dr. Pedro Rodríguez de 
organizarnos por bloques temáticos dentro del foro para poder intercambiar 
experiencias en todos los aspecto del sector agroalimentario e inclusive de 
dirigir algún grupo dentro del foro en temas de Bienestar Animal desde la 
granja, el transporte y el sacrificio así como sobre la Calidad de la Canal y de la 
Carne en aves, porcinos y ovinos. 
 
Dr. Andrés, pienso que todos los temas relacionados con la clínica y 
zootecnia animal son importantes pero también no debemos descuidar la 
inocuidad  de aquellos alimentos de origen animal, y contribuir con el 
principio de inocuidad alimentaria de la granja al plato. 
 
Pienso que este es un tema que pudiéramos incluirlo dentro del Foro ya que en 
casi todo el mundo el control sanitario de los alimentos que consumimos los 
seres humanos lo realizan los servicios de Medicina Veterinaria y sería 
interesante el intercambio de experiencias y trabajos científicos de aquellos 
temas relacionados con las Enfermedades Trasmitidas por Alimentos, Inocuidad 
y Ciencia de los Alimentos, Sistema HACCP en industrias productoras de 
alimentos, en fín son varios los temas que pudiéramos intercambiar. 
 
Le propongo de considerarlo necesario lo someta a criterio de 
especialistas de todo el mundo a través del foro o de REDVET. 
 
Agradeciendo su acostumbrada atención. 
 

Dr. Ernesto Iserns Aguilera 
     J' Dpto Higiene de los Alimentos y Nutrición 

     Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología 
     Holguín-Cuba 

 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 03 

 

 
Carta a los lectores: Propuesta de Intercambio Profesional en el Foro 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510/051019.pdf 

 

2

 
 

 
 
-- 
 
Este mensaje le ha llegado el 12 de febrero de 2010 mediante el servicio de 
correo electrónico que ofrece Infomed para respaldar el cumplimiento de las 
misiones del Sistema Nacional de Salud. La persona que envía este correo 
asume el compromiso de usar el servicio a tales fines y cumplir con las 
regulaciones establecidas. 
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