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2.- BREVE RESEÑA DE LA SOCIEDAD CUBANA DE CLÍNICA Y CIRUGÍA
VETERINARIA.
2.1. Historia de la Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía Veterinaria
La Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía Veterinaria es una de las integrantes del
Consejo Científico Veterinario de Cuba (CCVC) , que tiene su sede en Paseo 604 e/ 25 y
27, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de la Habana. El CCVC es una organización
no gubernamental que cuenta con aproximadamente 7 000 miembros.
En la misma se agrupan los médicos y técnicos veterinarios que se dedican a esta
hermosa actividad, así como otros profesionales cuya actividad sea afín.
La estructura de dicha Sociedad es la siguiente: existe un Presidente a nivel nacional
(Presidente del CG) quien pertenece al Buró del CCVC. Éste le orienta al Presidente de
cada una de las filiales provinciales (Presidente Provincial) , el cual centraliza las
actividades de todas las sociedades de su provincia y a su vez se encarga de transmitir las
orientaciones a su respectivo Presidente Provincial de la SCCCV y de las demás. A nivel
primario se forman los órganos de base.
CCVC

BURO
SECRETARIADO
(PRESIDENTES NACIONALES + SECRETARIADO (12 MIEMBROS EJECUTIVOS)

PRESIDENTES DE LAS FILIALES PROVINCIALES

PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS PROVINCIALES

PRESIDENTES DE LOS ORGANOS DE BASE

Para un mejor comprensión del desenvolvimiento de la Sociedad, se dividirá el trabajo
por etapas según se han producido cambios en su estructura y funcionamiento
1ra etapa. Abril de1993- Abril de 1994
2da etapa: Abril de 1994- Julio de 2001
3ra etapa: Julio de 2001- ....
Fundación de la SCCCV
1ra etapa: surge a partir de la fundación de la Sociedad Cubana de Cirugía Veterinaria y
continúa durante el 1er año

El 14 de Abril de 1993, se fundó la Sociedad Cubana de Cirugía Veterinaria (SCCV),
lo cual tuvo lugar en el marco de la celebración del “Simposio de Cirugía Veterinaria,
Concentrado Metodológico de Cirugía”, celebrado en la sede del CCVC entre los días 1416 de abril de ese año (1).
El Primer CG que fue elegido en dicha actividad quedó integrado por:
Presidente Dr Raúl Sánchez Nodarse
Vicepresidente: Dr. Manuel Porras Vargas
Secretario: Dr. Felipe Cuervo Clark
Vocales: Dra. Arely Estébanez Suárez,
Dr. Lázaro Hernández Morales
Dr. Segundo Machado López.
En esta reunión se acordó otorgar el título de “PRESIDENTE DE HONOR” de la
naciente Sociedad al ilustre profesor Domingo Villamil Rojas y el de “MIEMBRO DE
HONOR” de la misma al técnico de la Facultad de Medicina Veterinaria Virgilio Gutiérrez
Martínez , por la brillante trayectoria de ambos.
Los miembros fundadores fueron:
NOMBRES Y APELLIDOS
Dr. Eduardo Amador Collado
Dr. Jesús Argüelles Álvarez
Dr. Felipe Cuervo Clark
Dr. Alejandro Díaz Pérez
Dra Arely Estébanez Suárez
Dra. Wilma Fadragas Alonso
Dr. Lázaro Hernández Morales
Dr. Segundo Machado López
Téc. Ángel Gilberto Miranda Rodríguez
Dr. Manuel Porras Vargas
Dr. Raúl Sánchez Nodarse
Dr. Francisco Savigne Nápoles
Lic. Rafael Ortega Rivera
Dr. José Manuel Sanfíz Gort
Dra María de los Angeles Rodríguez
Dra Magda Rodríguez Salgueiro
Dr. Román Vasallo Pérez
Dra. Ibis Beitier Reyes
Dr. Raúl de Castañedo
Dr. Lázaro Castro Betancourt
Dr. José Ignacio Gutiérrez Díaz
Dra Xiomara Ruiz Vera
Dr. Leo Ignacio Torres Rodríguez
Dr. Sergio Vargas Blanco.
Dr. Armando Cuesta Guillén

PROVINCIA
Ciudad de la Habana

Matanzas:.
Villa Clara
Sancti Spiritus:

Granma

Dra. Adela Labrada
Dr. Luis Reboiro Ferrer
Dr Pablo de Cuba Padrón

Holguín
Santiago de Cuba:

En los archivos (31) consta también que a un grupo pequeño de recién graduados (1993)
extranjeros se les confirió la condición de “Miembros Fundadores”. Sus nombres son:
Joachim Darko Donald de Canadá, Josephs Parish , Nsohatamdwh Evans y Kplom Tetek
Pliattipeo procedentes de Ghana.
Seguidamente será referido lo que se conoce sobre los miembros fundadores integrantes
del 1er CG :
-

-

-

-

-

Dr. Domingo Villamil. “Presidente de Honor” de la Sociedad Cubana de Clínica y
Cirugía Veterinaria. Fue profesor de Cirugía de la UNAH hasta que se jubiló en Junio
de 1982. (2,6,31,2.2). Falleció el 21 de Marzo del 2006
Dr. Manuel Porras (Porrita) es uno de los Vicepresidentes del CG de la SCCCV.
Fue profesor de cirugía de la UNAH. Ha realizado innovaciones a las técnicas
quirúrgicas tradicionales que todavía se aplican tanto en especies menores como en
mayores y son muy reconocidas entre los colegas del patio y los foráneos
(2,6,29,31,2.4). Está jubilado pero no retirado. Es Asesor de ANIPLANT.
Dr. Felipe Cuervo Clark: Secretario del CG de la SCCCV. Trabajó junto con los
doctores Villamil y Porras en la UNAH como profesor de Clínica y de Cirugía. Es el
único que ha desarrollado la Oftalmología Veterinaria en la capital y posiblemente en
el país desde hace más de 30 años. Desde 1993, gracias a su colaboración, se brinda
en la Clínica “J. L. Callejas”, una consulta especializada al respecto. Tiene en su
haber un amplio grupo de trabajos realizados en especies menores y mayores en
diferentes temáticas (2,6,16,17,31,2.4). Jubilado pero no retirado.
Dra Arely Estébanez Suárez, Especialista en Clínica y Cirugía. Trabajadora del
Centro Veterinario Almiquí desde hace 9 años, siendo procedente de la Clínica de
Animales Afectivos “J. L. Callejas” . Coordinadora del Grupo Nacional de Ortopedia
Veterinaria (2,6,22,30,31,2.3-2.4).
Dr. Segundo Machado López, fue Especialista en Clínica y Cirugía de la Clínica de
Animales Afectivos “J. L. Callejas” durante muchos años Luego pasó a brindar sus
servicios en el Centro Veterinario Almiquí siendo fundador del mismo, hasta su
muerte en octubre de 1996 en que sustituido por la Dra A. Estébanez . Es muy querido
y recordado por todos debido a su brillante trayectoria y características personales
(2,6,17,22,30).

Sobre los demás miembros fundadores se sabe que :
Eduardo Amador Collado Magda Rodríguez Salgueiro (Diplomados en Homeopatía
Veterinaria) y Angel G. Miranda Rodríguez son compañeros de trabajo en la Clínica de
Animales Afectivos “J. L. Callejas”,
Wilma Fadragas Alonso desde que era estudiante realizó trabajos sobre oftalmología
asesorada por el profesor Cuervo. Trabaja en un consultorio veterinario en Alamar.
Francisco Savigne Nápoles: en los últimos tiempos ha brindado conferencias en el

Ministerio de la Agricultura sobre energía piramidal y otras terapias alternativas. Se
encuentra laborando como médico veterinario en la Oficina Nacional de Inspección
Estatal (ONIA).
José Manuel Sanfíz Gort: está escribiendo un libro sobre Oncología.
Román Vasallo Pérez: es profesor de cirugía del ISPETP
Lázaro Castro Betancourt: ostenta los títulos de Doctor en Ciencias, y “Académico”
otorgado por la Academia de Cirugía de México - al igual que el DrC Carlos YrúrzunJubilado pero continúa activo. .
Xiomara Ruiz Vera: labora en la clínica principal de Sancti Spíritus , Sergio Vargas
Blanco atiende la Defensa, Seguridad y Protección del IMV de esa zona además de
ejercer la medicina en animales afectivos y Leo Torres Rodríguez es Asesor del
Rector de la Universidad de esa provincia.
Armando Cuesta Guillén: ostenta el título de Doctor en Ciencias y otras distinciones
(3.2). Profesor investigador de la UG Se ha dedicado en el transcurso de su carrera a la
cirugía, ortopedia, andrología y obstetricia.
La Dra Adela Labrada: se trasladó para la UNAH donde permanece.
Pablo de Cuba aunque jubilado , mantiene vínculos de trabajo con la Filial Unidad
Medicina Veterinaria de Santiago de Cuba donde imparte clases al 5to año de la carrera
relacionado con Salud Porcina. Presidente Honorífico del Consejo Científico
Veterinario de Santiago de Cuba. Presidente de la Comisión de ética en su provincia
Ejerce además la medicina en animales afectivos (2,6,13-18, 29-34).
El trabajo del 1er CG estuvo encaminado a la realización de actividades , conferencias e
intercambios a nivel nacional y provincial que permitieran elevar el conocimiento,
especialmente sobre las especies menores, alcanzando logros al respecto.
2da etapa: después de conmemorarse el 2do aniversario de la fundación de la SCCV, se
inició una segunda etapa al decidirse que se integraran a la misma los asociados que
ejercían la clínica además de la cirugía, dada la integralidad laboral - según se ha
explicado, gran parte de los clínicos son los mismos que practican la cirugía-, y así se
estableció la Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía Veterinaria, que es como está
conformada en el presente.
Dada la nueva integración se efectuaron cambios en la Dirección de la misma .
El 2do CG quedó constituido de la siguiente forma:
Presidente: Dr. Manuel Porras Vargas
Vicepresidentes: Dr. Felipe Cuervo Clark y Dr.C Carlos Yrúrzun Estrada
Secretario: MSc Natán Vega Rodríguez
Vocales: Dra. Arely Estébanez Suárez, Dr.. Eduardo Amador Collazo, Dr. Waldo
Hernández Hernández, Dra. Caridad Izquierdo Dorta, MsC Pavel Herrera, Vera, Dr. Elio
Castillo Mendive y Dr. José M. López Zarragoitia.
Este CG sesionó hasta julio del año 2001.
Durante su mandato continuaron la labor emprendida por el CG anterior.
A partir de esta fecha se hace otra reestructuración y se pasa a una 3ra etapa de trabajo.

3ra etapa: el 3er CG que fue reestructurado en julio del 2001. Es el que aún continúa
dirigiendo el trabajo de la Sociedad.
Está compuesto por:
Presidenta: Dra Beatriz Hugues Hernandorena : Aspirante a Investigador Auxiliar
Instituto Nacional de Endocrinología.
Diplomado en Homeopatía Veterinaria.
Vicepresidentes: Dr.C Carlos Yrúrzun Estrada: Profesor UNAH.
Dr. Manuel Porras Varga.: Ex profesor de la UNAH, jubilado,
Asesor de ANIPLANT
Secretario:
Dr Felipe Cuervo Clark: Ex Profesor de la UNAH:
Consultante de Oftalmología
Financiera:
Dra Milagros Morales Vargas: Profesora IPA Villena Revolución.
Diplomado en Homeopatía Veterinaria.
Miembros:
MsC Natán Vega Rodríguez: Profesor UNAH.
Dr. Eduardo Amador Collazo: Especialista Clínica y Cirugía.
Clínica “ José L. Callejas”
Diplomado en Homeopatía V.
Dr. Waldo Hernández Hernández: Esp. Principal de las Clínicas
C. Habana
Diplomado en Homeopatía V.
Dr. Javier Canabal Moriña: Especialista Clínica y Cirugía
Dra Caridad Izquierdo: Profesora UNAH
Dr. Walfrido López González: Especialista Clínica y Cirugía.
“Clínica “José L. Callejas”
Este colectivo ha tenido logros también en su gestión, pretendiendo que nuestros
asociados eleven su nivel científico – técnico y cultural. En 6 años (2001- 2006) de
trabajo se han impartido conferencias, cursos y talleres de todas las especialidades clínicoquirúrgicas para los profesionales y técnicos medios, en combinación con actividades
culturales.
Nuestros miembros han estado presentes en eventos nacionales e
internacionales y han obtenido prestigio ante los extranjeros. Pertenecemos a la CBA presidida por la Dra María Gloria Vidal Rivalta - y elevamos la conciencia de nuestros
asociados al respecto. En nuestro seno se han creado “Grupos de Trabajo” que favorecen el
desarrollo del trabajo asistencial (2,3). Además hemos ampliado nuestras relaciones con
otras sociedades del CCVC realizando actividades y eventos en conjunto con la SCCAL,
SMNB y la SCPV y con otras sociedades nacionales como ANIPLANT y la ACAG. A
partir de diciembre del 2005 se abrió una nueva era en las relaciones de nuestra sociedad
con las federaciones cinólógicas. El 3 de diciembre se realizó una actividad comunitaria
convocada por la presidencia del Club Boxer de Cuba y se participó en el 1er Taller de
Cinología Cubana el 5 de diciembre convocado por el MINAGRI. Entre el 19 –20 de
Septiembre del 2006 se realizó el 1er Encuentro de Cinología convocado por nuestra
parte, el cual resultó muy interesante y sentó pautas para otros. Mantenemos relaciones con
sociedades internacionales como la WSAVA, NSAVA y la Academia Mexicana de
Cirugía Veterinaria Con respecto a la WSAVA/NSAVA, se han impartido cuatro cursos
de Educación Continuada, sobre Gastroenterología Oftalmología , Cirugía y Odontología

respectivamente (2.5), En cuanto a la Academia Mexicana de Cirugía debido al profundo
intercambio entre ambas instituciones, nuestros miembros han recibido nombramientos y a
su vez, colegas mexicanos son Miembros de Honor de nuestra Sociedad (31,35, 2.2, 2.3,
2.5)).
Hemos dirigido parte de nuestro trabajo a realizar una labor educativa comunitaria, de tal
manera que se han convocado a actividades en las que ha participado la población,un
compañero nuestro , el Dr Fernando Gispert Muñoz, quien es el Presidente de la Sociedad
de Clínica y Cirugía de la Filial Ciudad de la Habana, semanalmente dan orientaciones a
la población sobre las distintas enfermedades y el modo de controlarlas, se han
confeccionado plegables educativos sobre cómo evitar las enfermedades oculares y el
control de la Diabetes Mellitus en los caninos. También se ha participado en programas de
radio y televisión tratando las temáticas del sistema de clínicas, el bienestar animal y la
crianza de las diferentes especies de mascotas.
. Como parte de los lineamientos de trabajo futuros se hará un mayor énfasis con respecto
al bienestar animal, la realización de actividades comunitarias y la obtención de un mayor
conocimiento sobre la Cinología, lo cual complementa nuestro trabajo sobremanera.

Otras actividades realizadas.
Compañeros nuestros han logrado publicar sus trabajos en la Revista Cubana de
Ciencias Veterinarias y la revista electrónica internacional REDVET, y participan en el
portal de internet Veterinaria.org, red que integra la mayor cantidad de médicos
veterinarios en el mundo, mediante la cual se edita esta revista electrónica. No queremos
dejar de mencionar la colaboración y solidaridad que siempre nos ha brindado el Dr.
Andrés Flores, Coordinador de éste portal, quien visitó nuestro país en noviembre del 2003
(2.7).
Tratamos también de que nuestro trabajo sea difundido en todas las provincias. Por la
colaboración brindada 3 de nuestros compañeros han recibido reconocimientos de la UG
(21), al igual que un miembro del. Secretariado Nacional del CCVC, el Profesor de la
UNAH Miguel A. Torres López (2.2) (autor)
Para tener una idea de la integralidad científico-cultural de las actividades que se han
realizado, se indicarán las actividades celebradas en cada uno de los aniversarios de la
fundación de la SCCCV desde 2001 hasta 2006 (31):
¾ 9no Aniversario: Acuarium Habana Vieja.15/4/02.
Homenaje al 1er Comité Gestor de la SCCCV y a un técnico (A. Miranda).
Conferencia: ¿Naturaleza en la Habana Vieja?.
Ponentes: Lic José Vázquez. Dir. Acuarium H. Vieja
Recorrido por la Habana Vieja.
¾ 10mo Aniversario: CCVC,17/4/03.

Conferencias sobre Bienestar Animal
Ponentes: Dr José Díaz Acosta (Presidente SCCAL)
Dra María Gloria Vidal Peralta (Presidenta CBA).
Entrega de diplomas y estímulos a fundadores y otros miembros
Ratificación del nombramiento de Presidente y Miembro de Honor de la
SCCCV.
Visita al Museo de Artes Decorativas
¾ 11no Aniversario, CCVC,14/4/04
Homenaje póstumo al técnico Virgilio Gutiérrez Martínez
Conferencias: - El bienestar de las mascotas
Ponente: Dra Beatriz Hugues H. (Presidenta SCCCV)
- Perspectivas globales del BA
Ponente: Dra María Gloria Vidal Peralta
(Presidenta CBA).
Actividad conjunta ACAG-SCCCV: Bienestar animal del gato doméstico,
conferencias y video.
¾ 12mo Aniversario, Clínica Animales Afectivos José L. Callejas.20/4/05.
Taller Parasitología en pequeños animales. 2da parte.
Actividad Conjunta SCPV / SCCCV.
¾ 13er Aniversario. CCVC. 20 - 23 /3/06
Taller - Seminario “El bienestar Animal (BA)”
Actividad Conjunta CBA/ SCCCV
¾ 14to Aniversario: en el marco del Vl de Ciencias Veterinarias celebrado entre el
10 - 13 de abril del 2007 se confirió en un acto alegórico la distinción ¨Miembro de
Honor de la SCCCV¨ a los Dres Ciriaco Tista, Eduardo Tellez, Alfredo Cortez y
Miguel Angel Quiroz de Mexico, así como a Patricio Torres de Chile. A su vez,
la Presidenta de la SCCCV, Beatriz Hugues, recibió la distinción: ¨ Miembro de
Honor Correspondiente de la Academia Mexicana de Cirugía ¨ en reciprocidad (ver
tabla a continuación).
Por otra parte se presentó en el concurso de la Sociedad de Historia Veterinaria de
este año, una serie monográfica sobre la vida del Dr. Domingo Villamil y del Dr.
Irelio Achón y este documento, en homenaje a este aniversario. La serie
monográfica alcanzó el 1er lugar en dicho concurso.
¾ 15to Aniversario: en saludo al XV aniversario de la fundación de la SCCCV y al
centenario del CCVC se entregó diploma de reconocimiento por contribuir al
desarrollo de nuestras actividades a los organismos y personalidades citados en
2.2. Se celebró un taller de clínica y cirugía en Stgo de Cuba (ver relatorio y notas
en el texto) entre los días 14-18 de abril.
De ésta manera se ha trabajado intensamente con vistas a mejorar y perfeccionar el
funcionamiento de la SCCCV.

Acto seguido se relacionarán otra serie de aspectos que han sido importantes en el
trabajo desplegado:
2.2. Relación de las distinciones alcanzadas por los miembros de la SCCCV y las
otorgadas a personalidades extranjeras:
Desde el surgimiento de la SCCCV se han otorgado diferentes distinciones a
personalidades extranjeras y de la misma forma , nuestros miembros han sido merecedores
de las mismas. Estas han sido en orden cronológico:
Nombres y Apellidos
Dr Juan R Pistani.
Argentina
Dr Pablo de Cuba Padrón
Santiago de Cuba .Cuba

Dr Sergio Vargas Blanco.
Sancti Spiritus. Cuba

•
•
•
•
•

Dr. Felipe Cuervo Clark,
Dra. Arely Estébanez Suárez
Dr. Lázaro Hernández
Morales
Dr. Manuel Porras Vargas

Reconocimiento
Miembro de Honor de la
SCCCV
• Miembro de Honor del
CCVC
• Diploma
de
Reconocimiento por tener
una trayectoria de más
de 45 años de graduado.
• Miembro Titular de la
Sociedad
de
Epizootiología
y
Antropozoonosis.
• Fundador de la SCCCV
• Diplomas de
Reconocimiento como
Miembros del 1er CG.
•

Fecha
29/5/96 (*).
•
•

25-10-97
21-8-98

•

29-4-99

•

14-4-03

18-4-02

Diploma de
Reconocimiento por
trayectoria de más de 40
Ciudad de la Habana. Cuba
años.
Actividad en
conmemoración al 9no
Aniversario de la Fundación
de la SCCCV
20-11-02
• DrC
Carlos Yrúrzun
• “ Académicos”
Estrada (UNAH).
Otorgamiento de la
• DrC
Lázaro
Castro “Academia de Cirugía de
México”. (**)
Betancourt (UCLV)
XVlll Congreso de Ciencias
Veterinarias. Palacio de
Convenciones de la Ciudad
de la Habana. Cuba
Téc. Ángel G. Miranda
Rodríguez

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

MSc Ciriaco Tista Olmos
MSc Eduardo Téllez Reyes
Retana
Dr. Alfredo Cortéz Arcos
MSc Miguel Angel Quiroz
Martínez
(México)
Dr. MSc Patricio
Torres
Guzmán. (Chile).
Dr. Domingo Villamil Rojas
Téc.
Virgilio
Gutiérrez
Martínez

Dr. Felipe Cuervo Clark

Miembros de Honor de la
SCCCV (***)

Se entregó el
13-4-07

•
•

Presidente de Honor
Miembro de Honor
(****)

•

Diploma
Reconocimiento por
trayectoria laboral
más de 45 años y
dedicación
a
Oftalmología.

A todos los fundadores

•

•

Dra Beatriz Hugues
Hernandorena
Dra Arely Estébanez Suárez
Dr Joemel Betancourt Herrera
Dr. Miguel A. Torres López
(UNAH)

•

•

DrC Armando Cuesta Guillén
UG .Cuba

•

•

Dra Beatriz Hugues H.

•

17-4-03

de
su
de
su
la

Téc. Nazario Ramos Bacallao. • Por trayectoria de más
de 20 años de trabajo en
Téc. César Rodríguez
la clínica.
Carrillo.
Téc. María Regla Alfonso
Pérez.

•

•
•

25-04- 2003

Diplomas como
Miembros Fundadores
Actividad en
conmemoración al 10mo
Aniversario de la Fundación
de la SCCCV.
Diplomas
de 12-1-05
Reconocimiento otorgados
por la Universidad de
Granma, por el aporte al
desarrollo
docente
educacional de este centro.

Premio al Mérito Científico y Curso 1995-96
Distinción
Especial
del
Ministro
• Dos premios del Rector por
sus resultados en la docencia y
la investigación.
• Miembro
de Honor 13-4-07

Correspondiente de la
Academia Mexicana de

•
•
•
•
•
•
•
•

UNAH. Fac. M. VET.
CLINICA ALTAHABANA
DNTC
Sergio Chan. Bayer
José A. Franca. Virbac
ANOC
IMV
Gladys Morales.Traductora

Cirugía
• Reconocimiento
por 14/4/08
colaboración durante 15
años.

(*) En esa fecha el Dr J. Pistani se encontraba en nuestro país impartiendo conferencias
especializadas sobre el “Diagnóstico y Tratamiento de la Compresión Medular en
Caninos” y “Displasia de la Cadera en Caninos”. De él sabemos que aún imparte clases
en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
(**).Proceder para alcanzar este título: La Academia Mexicana de Cirugía dio la
posibilidad de otorgar este nombramiento a dos colegas cubanos que reunieran los
requisitos de tener una trayectoria laboral reconocida y connotada en este campo. Por
nuestra parte se libró una convocatoria a nivel nacional, se recibieron 14 proposiciones de
todas las provincias, se escogieron , tras una rigurosa selección a estos compañeros por
acuerdo del Buró del CCVC, y en el marco de la celebración de este evento , estando
presentes los altos ejecutivos de la “Academia Mexicana de Cirugía, Dres MsC Ciriaco
Tista Olmos, MSc Eduardo Téllez Reyes Retana y Alfredo Cortéz Arcos (Presidente,
Vicepresidente y Presidente Fundador de dicha Institución) se conformó un tribunal.
Nuestros colegas tuvieron que defender un trabajo investigativo, los cuales fueron : “La
separación radiocubital como variante quirúrgica al tratamiento del cierre prematuro de la
fisis distal del cúbito” por parte del Dr. C. Yrúrzun y “Resultados preliminares en la
utilización del electrodo E 299 R 26 como material alternativo en la reducción de algunas
fracturas en perros” , del Dr. L. Castro. Tras la discusión de los mismos, finalmente
recibieron éste honroso título como era de espera (13, 30,31).
(***) En reconocimiento a la labor solidaria y contribución al desarrollo científicotécnico de nuestros asociados, fue solicitado al Buró del CCVC que se otorgara el título de
“Miembros de Honor de la SCCCV” a dichos queridos colegas, tomándose como acuerdo
número 12 de este Buró . Se espera que en el marco del Vl Congreso de Ciencias
Veterinarias ellos asistan y se realice la ceremonia de este otorgamiento.
(****) En la celebración del 10mo Aniversario de la Fundación de la SCCCV, se
oficializó la condición de “Presidente de Honor ” y “Miembro de Honor ” de esta
Sociedad del Dr. Domingo Villamil Rojas y el Técnico Virgilio Gutiérrez Martínez , lo
cual había sido propuesto al ser fundada la SCCV pero no se siguieron los trámites
correspondientes para su otorgamiento por desconocimiento.
Otros reconocimientos: se les otorgó Diploma de Reconocimiento por Participación
Destacada en las Actividades, Talleres y Cursos a diferentes grupos de colegas en dos
ocasiones al evaluar el período Octubre 2001-Julio 2002 y Enero-Diciembre 2005.

