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1er Coloquio Internacional sobre la Medicina Veterinaria en el 
Mundo y en especial en Iberoamérica “Ildefonso Pérez Vigueras in 
Memoriam” 

 
C O N V O C A T O R I A  

 
1908-2008: Celebramos 100 Años de Asociación Veterinaria. 

 
La Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba Filial Pinar del Río te invita a 
participar en: EN HOMENAJE A LOS 100 AÑOS DE ASOCIACIÓN VETERINARIA EN 
CUBA. 
 
Fecha: 2,3 y 4 Diciembre 2008. 
 
Temáticas: 

 
- Historia de la Medicina Veterinaria en General. 
- Historia de Asociaciones Veterinarias. 
- Historia de Escuelas Veterinarias  
- Hechos relevantes ocurridos en los diferentes países relacionados con la Medicina 

Veterinaria. 
- Descubrimiento e Investigaciones que han marcado hitos en la Ciencias 

Veterinarias. 
- Figuras importantes de la Medicina Veterinaria.   
- Otros 

 
Los trabajos se recibirán en presentaciones, cortas o carteles; se organizarán Mesas 
Redondas, Paneles y Secciones plenarias. Estos se recibirán hasta el 1ro de Noviembre del 
2008 enviando los resúmenes de no más de 250 palabras vía e-mail o correo postal, con el 
siguiente formato:  
 
Título 
Autores 
Resumen escrito en bloque en español o inglés  
Palabras claves  
Letra Arial 12 a 1,5 espacios 
 
PRECIO DE INSCRIPCION: 150.00 CUC  (1.00 CUC = 0.80 USD) 
 
Para mas información contacte a la Comisión Organizadora presidida por: 
 
Dr. Jesús Moreno Lazo, M. Sc.  
Calle Martí # 37 
CP: 20100 
Pinar del Río Cuba 
Telef: (53) (48)  776766 
                        753922 
                        751931 
Email: ccvpr@princesa.pri.sld.cu 

 vetcouncilpr@gmail.com 
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Dr. Ildefonso Pérez Vigueras. 
 
El nombre del Dr. Ildefonso Pérez Vigueras es altamente 
conocido en el mundo  científico nacional e internacional por 
haberse destacado como un estudioso de la ecología animal, 
quien llegó a identificar y clasificar una enorme variedad de 
nuevas especies de parásitos lo que hace imperativo que las 
nuevas generaciones tengan un mejor conocimiento del 
Maestro en las distintas facetas de su vida ejemplar. Su 
constancia primero como estudiante, su dignidad profesional, 
su paciencia como profesor y su extraordinaria capacidad de 
investigador deben ser recaudadas. 
 
El Dr. Pérez Vigueras ha sido uno de los grandes valores de 
la Medicina Veterinaria Cubana considerando como Sabio.  
 
El maestro nació en Pinar del Río. Cuba el 8 de Febrero de 
1892 y fallece en La Habana tras penosa enfermedad el 14 
de Septiembre de 1959.  
 
Obtiene el Título de Dr. en Medicina Veterinaria en Octubre 
de 1913, ingresó en la Asociación Cubana de Medicina 
Veterinaria el 10 de Mayo de 1915, en 1918 obtiene por 
oposición el grado de profesor Titular en la granja – escuela Alvaro Reinoso de la provincia de 
Matanzas, matrícula 1920 en la Escuela de Letras y Ciencias de la Universidad de la Habana. En 
Marzo de 1922 llega a Barranquilla Colombia afirmándose que lo hizo en calidad de deportado político. 
 
Fue profesor de bacteriología en la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, 
veterinario civil del batallón de caballería “General Páez” del ejercito colombiano, profesor titular por 
concurso de oposición de la cátedra de enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional de 
Colombia (Decreto No 381 de Marzo 5 de 1924), jefe de la sección de Veterinaria del laboratorio 
“Samper Martínez”. Rector de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia 
(Decreto No. 301 de 26 de Febrero 1927) 
 
En Cuba fue profesor titular en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de La Habana, 
presidente del Colegio Medicina Veterinaria, miembro de la Academia de Ciencias Médicas Físicas y 
Naturales de La Habana, Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de La 
Habana entre otros. 
 
La figura del Dr. Ildefonso Pérez Vigueras como investigador ocupa un lugar cimero en la historia de las 
Ciencias Medicas Cubanas, sus numerosos trabajos de parasitología traspasan las fronteras patrias y 
su nombre se pronuncia con respeto entre los parasitólogos contemporáneos más eminentes. 
 
Durante su extraordinaria vida el Dr. Pérez Vigueras clasificó mas de medio centenar de nuevas 
especies de la cuales 8 comprenden a céstodos, dieciocho a nematodos; veintinueve a trematodos 
además una de ixódidos y dos de culicidos. 
 
Como entomólogo coleccionó con infinita paciencia todas las especies de ixódidos y culicidos de Cuba 
y poseyó una de las colecciones más completas y valiosas del país. 
 
De sus 46 años de vida profesional activa Pérez Vigueras dedicó 41 a la enseñanza, a la investigación 
y al estudio, a ello consagró su vida con entusiasmo y amor.  
 
La Asociación Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río, ha decidido dedicar el de Primer 
Coloquio Internacional sobre la Historia de la Medicina Veterinaria en sus 100 años Asociación 
Veterinaria a esta insigne figura pinareña y cubana y precursor de la Medicina Veterinaria Colombiana 
como justo reconocimiento a aportes hechos por él a la Profesión Veterinaria. 

  


