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Taller de capacitación e intercambio en procesos de innovación  rural 
 
Antúnez Sánchez,  Guillermo. Dr.MSc. U niversidad de Granma. antunez@udg.co.cu 

Valerino Cambar, Pablo. Dr. MSc. Universidad de Granma. Presidente del Consejo 
Científico Veterinario de Cuba. Filial de la Provincia Granma 

 

Con un rotundo éxito se celebró en 
Bayamo, el Taller de capacitación e 
intercambio en procesos de innovación  
rural,  el día  7 de diciembre del 2007, 
organizado por el Órgano de Base 
“Jorge Dimitrov” de Bayamo, 
auspiciado por la Filial Granma del 
Consejo Científico de Veterinaria de 
Cuba. Se impartieron cuatro 
conferencias desarrolladas por 
prestigiosos investigadores que 
abordaron diversos temas de gran 
impacto e importancia en la ganadería 
de la provincia y el país. 

El Dr. PhD. Isidro Reyes Ávilas, de la 
Universidad de Granma, trato el tema 
de su tesis doctoral donde expuso las 
nuevas técnicas para la preparación de 
toros receladores y su importancia en el proceso reproductivo del bovino. Más tarde 
intervinieron los profesionales del Instituto Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov” 
de Bayamo. 

El investigador MSc. Jesús Carbonel 
trató el tema de Gestión de Proyectos 
en la parte agropecuaria y destacó la 
experiencia de su centro en el tema de 
referencia donde se encuentran 
ejecutando de forma exitosa proyectos 
a nivel de la provincia y nacional. 

El MSc. Manuel La O Arias, abordó un 
tema de actualidad y de gran 
importancia: La Epidemiología 
Participativa donde destaca la 
importancia de realizar investigaciones 
a nivel de campo en equipos 
multidisciplinarios y la necesidad de 
desarrollar este tipo de actividad para 
lograr mejor resultados. 

Para culminar las ponencias el Dr. 
PhD. Norge Fonseca desarrolló una 
conferencia sobre el manejo, alimentación y la conservación de valores genéticos en 
pequeños rumiantes como aseguramiento de la producción y el bienestar animal. 
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La sala estuvo en todo momento ocupada por más de 70 asistentes, dado el interés de los 
temas expuestos fue necesario extenderse en el tiempo planificado. El éxito del Taller quedó 
demostrado por el intercambio de opiniones entre los ponentes y el auditorio, es importante 
destacar la labor desarrollada por los miembros del Consejo Científico que organizaron de 
forma magistral  este Taller. 

Como conclusión se efectuó un 
emotivo homenaje a cuatro 
destacadas profesionales que 
durante más de 25 años 
desempeñaron importantes 
actividades en la Medicina 
Veterinaria y el Consejo 
Científico, el Dr. Valerino 
presidente de la Asociación 
tuvo a su cargo las palabras de 
elogio y felicitaciones, se le 
entregaron certificados de 
reconocimiento.  

Terminado el emotivo 
homenaje a estas destacadas 
colegas, pasamos a la 
actividad recreativa, ponentes 
y profesionales se sumaron y 
pasaron al restaurante, el almuerzo se desenvolvió en un ambiente muy agradable y de 
familiaridad como caracteriza a todos los miembros del Consejo Científico de Veterinaria de 
Granma. 

En resumen, un Taller con un alto nivel profesional, tanto desde el aspecto científico como 
organizativo, que quedará en el recuerdo.  

 

 

 

 

 
 


