Conozca a la Comisión Nacional de Bienestar Animal
Dra. María Gloria Vidal Rivalta MSc
Presidenta de la Comisión Nacional de Bienestar Animal del Consejo Científico
Veterinario de Cuba
Surgida en enero del 2001 por acuerdo de la Asamblea General de Asociados del
Consejo Científico Veterinario de Cuba (CCVC) en junio del año 2000 y
responsabilizada la Dra. María Gloria Vidal Rivalta con la selección de sus posibles
integrantes, se inició la búsqueda de profesionales interesados en asumir, tan
novedosa tarea.
Además de competencia profesional, los miembros de la comisión debían proceder de
diferentes áreas de las Ciencias Veterinarias, para lograr así, la conformación de un
grupo verdaderamente multidisciplinario. Fueron fundadores del grupo ad hoc, los
médicos veterinarios: María Gloria Vidal, Beatriz Hugues, José Díaz Acosta, Armando
Vázquez; Rosa Damaris Dalby y Oscar Ricardo.
Una vez creada la comisión, se sumaron otros profesionales vinculados a la producción
y los servicios veterinarios, la docencia, la investigación científica y la Salud Pública
Veterinaria, así como profesionales de otras ramas, como las Ciencias Jurídicas;
iniciándose el proceso de gestión e implementación de tareas.
La propia labor fue indicando a través de los años, quiénes debían mantenerse,
ingresar o abandonar el grupo, para cumplir los objetivos o potenciar los resultados y
logros obtenidos.
Transcurridos siete años de sostenida labor, hoy el grupo lo conforman:
1. María Gloria Vidal Rivalta. Médico Veterinaria. Master en Epidemiología, Especialista en
Gestión de Proyectos del Consejo Científico Veterinario de Cuba. Presidenta de la
Comisión y Punto Focal OIE – IMV* de Bienestar Animal.
2. Beatriz Hugues Hernandorena. Médico Veterinaria. Especialista del Bioterio del Instituto
Nacional de Endocrinología. Presidenta de la Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía
Veterinaria. Vicepresidenta de la Comisión.
3. Lazara Martínez Muñoz. Médico. Especialista de II Grado en Bioquímica Médica. Master
en Toxicología. Investigadora del Centro Nacional para el Control de Medicamentos.
Presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencia de Animales de Laboratorio.
Vicepresidenta de la Comisión.
4. Tomás Gómez Bernia. Médico Veterinario. Especialista Principal en Control Sanitario e
Higiene de los Alimentos del Centro Nacional de Higiene de los Alimentos. Presidente de
la Sociedad Cubana de Higiene de los Alimentos. Miembro de la Comisión.
5. Armando Luís Vázquez Pérez. Médico Veterinario. Especialista en Zoonosis del Centro
Provincial de Higiene y Epidemiología de Ciudad de la Habana. Miembro de la Comisión.
6. Rosa Damaris Dalby Henry. Médico Veterinaria. Jubilada. Miembro de la Comisión.
7. Martha Elena Herrera Álvarez. Licenciada en Biología. Master en Didáctica. Profesora
de Asistente del Instituto de Ciencias Básica y Preclínico “Victoria de Girón”.
Vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Ciencia de Animales de Laboratorio. Miembro
de la Comisión.
8. Víctor Manuel Rodríguez Sosa. Médico Veterinario. Master en Salud Ambiental. Director
del Centro de Cirugía Experimental del Instituto Superior de Ciencias Médicas “Victoria
de Girón”. Miembro de la Comisión.
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9. Leonel Caraballo Maqueira. Licenciado en Derecho. Especialista Jurídico de la
Dirección Jurídica del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Profesor
Titular y Doctor en Ciencias Jurídicas. Miembro de la Comisión.
10. Janes Perdomo López. Especialista del Centro Nacional de Higiene de los Alimentos.
Miembro de la Comisión.
11. Fernando Gispert Muñoz. Médico Veterinario. Especialista de la Clínica Veterinaria de la
Habana Vieja, Presidente de la Sociedad de Clínica y Cirugía de la Filial del Consejo
Científico Veterinario Ciudad de la Habana. Miembro de la Comisión.

La Comisión desde su fundación, se reúne sistemáticamente, acumulando en la
actualidad más de cincuenta sesiones de trabajo. Estas sesiones de trabajo grupal
se efectúan cada segundo jueves de mes, a las 9:00 de la mañana, en la sede del
CCVC, cuya dirección portal es Avenida Paseo No. 604 entre 25 y 27, Vedado,
Plaza, Código Postal 10 400, Ciudad de la Habana, Cuba. Usted puede enviar
cualquier información que considere de interés para la comisión o visitarnos, previo
aviso, así incluimos su participación en la agenda. También puede comunicarse con
los miembros a través de la dirección electrónica: ccvbienestar@infomed.sld.cu
Para el grupo, es de gran interés el intercambio académico, pues todas y cada una
de las acciones y estrategias de trabajo que se desarrollan y adoptan, estarán
necesariamente sustentadas, en la ciencia.
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En el año 2001, la comisión inició un proceso de gestión para la incorporar el Bienestar
Animal al Plan de Estudio de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. La
solicitud resultó aprobada y hoy se imparte como asignatuta aplicada, forma parte de las
Estrategias Particulares de los Planes de Estudio “C” y “D” de la carrera y también es
materia integrante de la docencia postgradual. Una expresión de ello, son los trabajos
realizados como parte de estudios de diplomados, especialidades de posgrado,
maestrías y doctorados.
Teniendo en cuenta, la importancia y el interés creciente sobre el Bienestar Animal, a
escala nacional e internacional, el trabajo de la comisión fue siendo insuficiente para la
necesaria preparación de todos los asociados, por lo que desde el año 2007 se trabaja
en la creación de las Comisiones Provinciales de Bienestar Animal, a nivel de las quince
Filiales del Consejo Científico Veterinario, en las provincias y el Municipio especial Isla
de la Juventud.
Dada la creciente relación hombre – animal y el marcado interés público sobre los
animales, su salud y confort; una labor imprescindible de la comisión durante estos
siete años ha sido la educación humanitaria dirigida a la población. De este tema y las
experiencias desarrolladas, tratarán otros trabajos de esta publicación.
Durante estos años, la Comisión de Bienestar Animal, ha celebrado más de cincuenta
sesiones de trabajo. El grupo ha participado en eventos científicos nacionales e
internacionales, entre los que se destacan el XVIII Congreso Panamericano de Ciencias
Veterinarias (La Habana, 2002), la Conferencia Mundial sobre el Bienestar Animal: una
iniciativa de la OIE (París, 2004) y el VI Congreso Internacional de Ciencias Veterinarias
(La Habana, 2007).
La Comisión de Bienestar Animal ha colaborado activamente con el Instituto de
Medicina Veterinaria, manteniendo un permanente intercambio de conocimientos y
experiencias. Uno de sus miembros actúa desde hace dos años, como coordinador o
punto focal entre la institución y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
organización global de liderazgo en esta materia.
El trabajo de la Comisión de Bienestar Animal en el período 2000 – 2005 fué evaluado
satisfactoriamente por el Buró Ejecutivo del Consejo Científico Veterinario y en el
período 2006 -2010 su labor científica y educativa, deberá continuar encaminada hacia
la ejecución de nuevas tareas y empeños, entre los que figuran: la consolidación del
grupo y la creación de las Comisiones Provinciales que aún faltan por formar; la mayor
vinculación con Sociedades Científicas Veterinarias y otras afines; las modificaciones
de normas sobre transporte y sacrificio de animales para consumo humano, así como la
matanza de animales para el control de enfermedades, adaptando las normas de la OIE
a las condiciones socioeconómicas del país; la introducción de las guías presentadas
por la Sociedad Cubana de la Ciencia de Animales de Laboratorio; la elevación del nivel
de capacitación de posgrado de los Médicos Veterinarios en Bienestar Animal y la
educación humanitaria dirigida a la población, entre otras de similar interés y
relevancia.

