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UNAH:       Universidad Agraria de la Habana 
UCLV:       Universidad Central de Las Villas 
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NOTA INTRODUCTORIA AL LECTOR 
 
    Este  documento ha sido escrito con vistas a ofrecer una breve panorámica histórica 
sobre el surgimiento y trabajo  de la  “Sociedad Cubana de Clínica y Cirugía 
Veterinaria” (SCCCV). En el mismo se hará además referencia al desarrollo del sistema 
de clínicas y / o consultorios veterinarios principalmente en la Ciudad de la Habana 
antes y después del  Triunfo de la Revolución.  
 
    Lo presentaremos en saludo a la conmemoración del 14to Aniversario de la 
Fundación de la SCCCV  (14/7/07) 
 
   Primero se describirá de forma  sintética  la historia de la Clínica y la Cirugía  a nivel 
internacional y en Cuba.  Posteriormente  se abordará   la temática central  y   otros 
aspectos de interés. 

 
1.- HISTORIA DE LA CLÍNICA Y LA CIRUGÍA VETERINARIA  

 
1.1 A NIVEL MUNDIAL 
 
    La práctica de la Cirugía  Veterinaria se remonta a épocas ancestrales. Desde la edad 
primitiva el hombre atendía a los animales con los cuales convivía. Evidencias de ello 
existen en las pinturas halladas en la gruta de Altamira, en Santander, España, donde se 
admiran diseños de instrumentos de cirugía que datan de mas de 25 00 años a.n.e. y que 
fueron utilizados para realizar una operación cesárea a un bisonte hembra. 
 
     En el reinado de Hanmorabi, 2100 años a.n.e. se dictaron normas que legalizaban las 
operaciones de los animales y las actividades de los veterinarios. 
 
    El médico veterinario Renatus Vegtius (450-500 a.n.e.) enseñó a desechar la teoría  
de “la cólera divina”, Dios, como la causa de las enfermedades y defendió sus 
conceptos sobre anatomía, cirugía y medicina. 
 
   En la Edad Media, los herreros eran los que realizaban diversas operaciones en los 
caballos, como lo hacía el musulmán Abu-Zacaria-Yahia. 
 
    A partir de la época del  Renacimiento, la medicina humana,  la  veterinaria y otras 
ciencias comenzaron a progresar sustancialmente, basados en la experimentación, la 
investigación y la lógica. Así se fue avanzando hasta llegar  a la Edad Moderna. 
Algunos de los acontecimientos más importantes de ésta última etapa  fueron: 
  
- El establecimiento de la “Primera Escuela de Veterinaria Moderna” , por Claude 

Burgelat en Lyon ,  Francia,  el 1ro de Enero de  1762 y 2 años después en 1764, la 
de Alfort.. 

 
- En España se fundó la “1ra Escuela de Medicina Veterinaria” el 23 de febrero de 

1792. 
 
- La  “Primera Escuela de Veterinaria” en  América se fundó  en 1853 en San Jacinto, 

México. En 1885 Viricel fundó la Escuela de Veterinaria de Colombia, Bogotá 
(1,4). 



 
1.2.- EN CUBA 
 
1.2.1-ANTES DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 
 
      Al finalizar la etapa colonial existía un gran atraso en la veterinaria cubana, cuando 
existían ya en el mundo 37 escuelas de veterinaria. 
  
   Los ciudadanos residentes en La Habana  reclamaron  a las autoridades españolas la 
creación de una institución similar a las existentes en Europa. Tras muchos esfuerzos el 
6 de noviembre de 1868,  se logró que se emitiera un Decreto Real en Madrid, mediante 
el cual se estableció la “Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la 
Habana”, institución  compuesta por académicos  numerarios, corresponsales y de 
mérito. Los académicos numerarios se distribuían  en tres  secciones :  Medicina y 
Cirugía (20), Farmacología (5)  y Ciencias Físicas y Naturales (5). 
   
   Tras la realización de múltiples gestiones ,  el 10 de abril de 1907 se fundó la 
“Escuela Libre de Medicina Veterinaria”, que quedó ubicada en  la esquina de Zanja 
y Belascoain, Centro Habana, en la capital de la República  La misma quedó adscrita, 
meses después, a la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de la Habana  
mediante Decreto  No. 126 del 21 de Enero  de 1908 . Tras ser inaugurada  , 
comenzaron  a laborar los primeros veterinarios cirujanos que constituyeron la 
“Primera Generación”, los cuales debieron encargarse de la  resolución de los 
problemas quirúrgicos del pie del caballo, animal muy preciado en aquel entonces. 
 
  Los miembros directivos de la Escuela fueron los doctores : 
   

Director: Francisco Etchegoyen y Montané 
Secretario: Francisco del Río Ferrer 
J´ Clínica Médica: Honoré H. Lainé  
J´ Clínica Quirúrgica: Julio Brower Etchecopar 
J¨ Laboratorio: Ricardo Gómez Murillo 

 
    De aquella “Primera Generación” sobresalieron en el campo de la Clínica y la 
Cirugía  figuras tan prestigiosas como H H. Lainé,  J. B. Etchecopar  y el Dr. Alejandro 
Castro quien  aún con 85 años de edad   impartió sus enseñanzas en su herrería de la 
calle Atocha # 1 en el Cerro. 
 
    La enseñanza de la  Medicina Veterinaria fue adquiriendo un gran  desarrollo  ,por lo 
que se hizo necesario ampliar las  posibilidades docentes,  para ello en 1945 se 
construyó un edificio en la avenida Salvador Allende (antiguamente Carlos lll) entre 
Ayestarán y Requena, Centro Habana. Este lugar jugó y sigue jugando  un papel muy 
importante  en la formación de los médicos veterinarios. Más adelante haremos una  
referencia  detallada sobre esta institución y su significación histórica. En esta etapa  se  
destacaron figuras como los doctores: Rafael Lagarde, Juan Coronado, Manuel Morales 
y  Caravia Montenegros  (1-5). 
 
   Se recomienda  la lectura del libro “Historia de la Medicina Veterinaria en Cuba”  (3) 
y otros documentos (1, 4 y 5),   para ampliar los conocimientos sobre  este  tema. 
 



El Servicio de Veterinaria del Ejército 
 
  El Profesor  Dr C Hector Pérez , hijo y nieto de médicos veterinarios, ha tenido la 
cortesía de hacernos llegar un ejemplar de la revista ”Gaceta Militar”, fundada en 1904. 
Éste es un número extraordinario de dicha publicación, data de la época del 
“Machadato” y fue dedicado a la labor que prestaron los médicos veterinarios que 
brindaban sus servicios en el Ejército. 
 
  Considerando que puede resultar interesante para el lector las exposiciones  hechas en 
dicho documento, a  continuación reproducimos textualmente algunos párrafos del 
Editorial: 
 
 “La Gaceta Militar, dedica éste número y se honra en traer a sus páginas una 
información bastante completa del Servicio de Sanidad Veterinario, uno de los más 
importantes del Ejército y el cual es digno de especial mención por los relevantes 
servicios que ha prestado y viene prestando a dicha institución armada. 
 
  Sería labor nada fácil y objeto de muchas páginas enumerar aquí los beneficios que 
reporta al Ejército el Servicio de Veterinaria, la importancia del mismo si se tiene en 
cuenta que rinde un trabajo de grandes méritos que se traduce en la vigilancia de la 
Salud del Soldado por medio de la inspección de sus alimentos y del aislamiento de los 
anímales  que padecen enfermedades infecciosas transmisibles al hombre y por la 
buena organización de la caballería del Ejército. 
 
 El Servicio de Veterinaria del Ejército, perfecta y admirablemente atendido por un 
grupo de profesionales notables, lejos de ser una carga para el Estado, recompensa de 
una manera absoluta los gastos que ocasiona, pues solamente en una parte de su misión, 
la labor científica desplegada ha sido tan evidente que en un período de tiempo 
relativamente corto ha habido un descenso considerable de la morbilidad y mortalidad 
del ganado desde un 25  a un 6%.” 
 
  En los diferentes artículos se cita la labor del Laboratorio Biológico del Servicio de 
Veterinaria en la preparación de sueros y vacunas necesarias para el ejército y además 
se hace referencia a la historia, organización, funcionamiento e importancia del mismo. 
Además se pueden leer biografías de figuras relevantes de veterinarios militares y ver 
fotografías,  algunas de las cuales aparecen al final de nuestra obra. 
 
 
 
 
 
1.2.2.-DESPUÉS DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 
 
 Formación técnica  
 
    Los médicos veterinarios que se han graduado después de triunfar nuestra 
Revolución en 1959 , han recibido una formación integral siendo capaces de resolver 
los problemas de la ganadería y demás especies  animales. En el ámbito de la clínica y 
la cirugía, nuestros especialistas se forman para dar respuesta tanto a una cuestión como 
a la otra.  



 
    A partir de este año, se constituyen las cátedras de Cirugía de la etapa 
revolucionaria en los diferentes centros universitarios agropecuarios del  país. 
 
   Los profesores que pertenecieron a las  mismas contribuyeron a la confección de los 
libros de textos y guías de cirugía, realizaron nuevos aportes y modificaciones a las 
técnicas quirúrgicas, tuvieron una labor destacada a nivel nacional y algunos de ellos 
han brindado su aporte solidario en  países de Asia, Africa y América Latina 
representándonos dignamente. Entre ellos están:  DrC Carlos Yrúrzun Estrada 
(Angola),  Dr. Manuel  Porras Vargas (Mozambique), ambos  procedentes de la UNAH  
. El Dr C Armando Cuesta Guillén (Mozambique) de la UG y hasta los  técnicos  
medios veterinarios han  ofrecido  sus servicios, como es el caso de Ángel Gilberto 
Miranda Rodríguez (Angola), quien aún es parte del colectivo que labora en la  Clínica 
de Animales Afectivos “José Luis Callejas” de la Ciudad de la Habana. Posteriormente  
se darán  informaciones sobre estos compañeros (2, 6,7). 
 
   Haciendo referencia a los primeros colectivos de profesores de Clínica y Cirugía que  
trabajaron  en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAH “Fructuoso 
Rodríguez”,  se pueden  mencionar entre otros muchos  a los Dres.   Felipe Cuervo 
Clark,  Manuel Porras Vargas y Carlos Yrúrzun Estrada..  Ellos están vivos aún. Otros  
han fallecido, sin embargo estarán presentes en nuestros recuerdos imperecederamente. 
¿Que alumno podría olvidar al  Dr. Miguel Ángel Céspedes Díaz , destacado 
especialista clínico en el campo de la cría caballar dedicada a la equitación;, al Dr. 
Pedro López Prendes y su particular estilo de enseñanza  sobre la propedéutica clínica 
(3)?. Recordemos a nuestros  profesores   Manuel García – El Gallego para todos-  al 
igual que nuestro ilustre profesor de Cirugía   Domingo Villamil Rojas  (3,6,7).  Ni 
ellos ni los demás serán olvidados. 

 
    En la actualidad el colectivo de profesores que enseñan Cirugía  en  dicha Facultad  
está integrado por  el Dr.C Carlos Yrúrzun Estrada, Dr. Natán Vega Rodríguez MCs y 
Dr. Pavel Herrera Vera MSc.  La  labor clínico-quirúrgica del Dr Yrúrzun es vastísima,  
tanto en nuestro país como en el extranjero, relacionada con las especies menores y 
mayores , siendo un reconocido especialista  en equinos a nivel mundial. Ostenta el 
título de  “Académico”  conferido por la Academia de Cirugía  de México.  (8,2.2) . 
Por su parte los doctores N. Vega y P. Herrera   han desarrollado una actividad  
docente notable,  se han destacado  en la creación de software sobre la enseñanza de la 
imagenología , lo cual les ha permitido alcanzar premios en forum de ciencia y técnica. 
a distintas instancias,  han desempeñado un excelente  trabajo práctico quirúrgico , al 
aplicar nuevas técnicas o variantes novedosas de las ya establecidas en especies 
menores y mayores (9.10). Otros profesores   se encargan de impartir la materia 
relacionada con la Clínica, ellos son los Dres Luis Rubio García  MSc y  Yolexis Fabré 
Rodríguez MSc .Estos dos últimos se han  destacado en la enseñanza de las bases de la 
Neurología, entre otras temáticas, en conjunto con el Dr Elio Castillo Mendive  
(11,12).   
 
    En todas las universidades agrarias del país, otros compañeros han dado su aporte 
incondicional  al desarrollo de estas ciencias veterinarias, siendo uno de ellos   el  Dr. 
Armando Cuesta Guillén de la UG, reconocido especialista en Ortopedia y 
Reproducción Veterinaria, cuya trayectoria es  muy vasta también   (13, 2.2).  Aunque 
no es posible nombrar a cada uno, a  través de estas  páginas queremos reconocer la 



labor que han desplegado al respecto tanto los médicos veterinarios como los técnicos 
medios ,  así como  el personal paramédico sin cuya ayuda hubiera sido imposible 
alcanzar los logros de hoy. 
 
   También existen centros para la enseñanza de los Técnicos Medios Agropecuarios y 
formadores de Licenciados en Medicina Veterinaria. En el municipio Boyeros de la 
Ciudad de la Habana está ubicado el IPA “Villena Revolución”  mientras que en el 
reparto “El Trigal”, en ésta misma ciudad,  se halla el ISPETP “Héctor A Pineda 
Zaldivar” , centros en los que se trabaja a diario para la elevación del nivel científico-
técnico de sus egresados (14,15).  En las provincias del interior del país también existen 
otros centros como estos. 

 
El servicio asistencial  veterinario. Breve historia de las Clínicas 
 
   La primera clínica veterinaria  fue inaugurada el 10 de abril de 1905 por el Dr. Julio. 
Brower Etchecopar, en La Habana, situada en la calle Cárcel No. 10, lugar en el que se 
atendían los animales que se dedicaban al tiro de mercancías. En la capital y sus 
cercanías existían por aquel entonces muchas vaquerías. Apareció una variante 
económica de esa asistencia médico veterinaria, la formación de “Las Igualas”, cuyo 
sistema comprendía una remuneración fija mensual con un determinado compromiso de 
atención. Las clínicas comenzaron a proliferar rápidamente. En 1912  se contaban con 
unas 30;  frecuentemente eran un pequeño espacio acondicionado dentro de la 
residencia del veterinario. En 1923  hubo un aumento creciente de la atención a los 
canes  al producirse un  auge de la canofilia. En la década de los ´40 ya existían  
numerosas clínicas para los  animales de  las diversas especies (ver anexo) (3,4).  
 
    Al triunfar la Revolución en 1959, las necesidades del país fueron dirigidas hacia el 
desarrollo de  la ganadería  y la avicultura entre otros. Las clínicas veterinarias 
particulares fueron relegadas como instituciones, subsistiendo unas pocas. Por su parte 
la Clínica de Animales Afectivos “José Luis Callejas”  fue el   único lugar donde se  
continuó  ofreciendo  servicios a la población además de apoyar la docencia de la 
Facultad,   lo cual continúa actualmente.  
 
    Hubo un período en el que decayó la tenencia de animales afectivos por parte de los 
pobladores, sin embargo, a partir de  las décadas  80-90, por diversos factores de índole 
social, cultural y económica, se produce un resurgimiento, que ha ido en ascenso. Por 
esta razón,  fue  necesario  incrementar  la asistencia  en todas las provincias y 
municipios, crear nuevas clínicas y consultorios veterinarios, siendo el organismo rector 
de esta actividad, el IMV. En estos momentos, en la Ciudad de la Habana, ya existen 36 
clínicas y/o consultorios entre todos los municipios, siendo el número de clínicos 67. En 
algunas de éstas,  hasta se brinda servicio a domicilio. A nivel nacional  existen 69 
clínicas y 204 consultorios,  273 en total, aunque la Clínica J. L. Callejas sigue siendo la 
principal a nivel provincial y nacional. Para que se tenga una idea del  nivel del servicio 
que allí se presta , diariamente son atendidos aproximadamente 120 animales, se 
brindan consultas generales y especializadas en homeopatía,  Oftalmología y en un 
futuro cercano se prevén otras especialidades. Se realizan análisis de laboratorio 
parasitológicos y hematológicos,   existen servicios especializados de Cirugía, 
Radiología, la realización de Ultrasonido Diagnóstico y Ecocardiografía,  curaciones 
Clínicas y Quirúrgicas, y  un servicio de guardia, laborándose  las 24 horas. Trabaja un  
colectivo abnegado de  15 médicos veterinarios y 15 técnicos medios además del 



personal administrativo y de servicio, sumando 44 trabajadores. 4 técnicos  han recibido 
homenajes por los años de servicio, datos que serán  expuestos en detalles. 
 
     El crecimiento del sistema de clínicas y  consultorios trajo aparejado cambios a nivel 
administrativo  en el IMV. Ahora hay  un Especialista  que atiende estos centros en la 
Ciudad de la Habana, el Dr, Waldo Hernández, y una Especialista a nivel nacional, la 
Dra Elismel Pérez, quienes trabajan con gran ímpetu y dedicación. (2, 4,5,7, 16-18). 
 
     Por el importante rol que ha jugado la Clínica de  Carlos lll , quisiéramos a 
continuación  hacer  un breve paréntesis para tratar sobre la historia de  este importante 
e histórico lugar  

 

Breve historia de la Clínica de Animales Afectivos  “José Luis Callejas” 
 

   Fue  diseñada por el arquitecto Manuel Tapia Ruano, siendo  
inaugurada en el   año 1945 (20). Radica en la avenida Salvador 
Allende esquina a Requena. Es conocida por la población como la 
“Clínica de Carlos lll” .Como explicamos,  antiguamente esta 
Avenida llevaba ese nombre y se sigue haciendo alusión  al mismo.  
 

   Esta construcción reunía todos los requerimientos necesarios 
para cumplimentar sus objetivos. Primero ostentó el nombre de 
“Ricardo Gómez Murillo” quien fue uno de los 5 profesores 
fundadores de la Facultad. Después del Triunfo de la Revolución se 
le confirió el de “Clínica de Animales Afectivos  José Luis Callejas”,  
en homenaje al joven estudiante de Medicina Veterinaria que cayó 
en combate en la  República Dominicana luchando contra la 
dictadura de  Trujillo en las décadas 195060. 
 
     Se construyó de forma muy apropiada para el funcionamiento de una verdadera 
escuela de veterinaria, para lo cual  se estructuró de la siguiente forma:  4 aulas,  1 sala 
de disección, una sala biblioteca, varias salas y departamentos para la clínica de 
animales menores y mayores, varias jaulas de cautiverio para el  ingreso de los 
animales, un patio que circulaba todas las instalaciones, decorado con una fuente en el 
centro,  un anfiteatro con capacidad para 200 personas, un tanque soterrado para la 
preparación de animales para las prácticas de disección. Ofrecía servicios clínicos , 
radiológicos, habían dos departamentos de cirugía, uno para los animales mayores y el 
otros para los menores, se realizaban análisis clínicos parasitológicos y hematológicos,  
había además una sala de estar donde el público esperaba ser atendido. 
    Este Centro fue dirigido y controlado por la Facultad  desde su inauguración hasta el 
año 1976, en que se creó el ISCAH  . A partir de este momento se integró al IMV, 
entidad a la que pertenece todavía (2-7).  En el mismo se han producido cambios 
estructurales en la actualidad;  hoy solo se cuenta con las áreas de los servicios clínico -  



quirúrgicos, radiológicos y de laboratorio que aún se brindan y  la atención solo es  
ambulatoria. El resto de la instalación  pertenece a la Facultad de Estomatología  (16-
18).  
 
    Durante el tiempo que estuvo supeditada a la Facultad, fue  dirigida por profesores de 
la misma. que atendían la esfera de la Clínica y la Cirugía  El primero que estuvo a 
cargo de esta actividad fue el Dr  Enrique Giménez López, quien estuvo al frente de 
Clínica desde 1945 – 1962. Nos ha sido referido que  entre algunos de los sucesores se 
encuentran los profesores María Boado , Pedro López Prendes,   Ernesto Bonachea, 
Santiago Torrens y Manuel García. El profesor Domingo Villamil  llegó a ser Jefe del  
Departamento de Cirugía. Los profesores Felipe Cuervo Clark y Manuel Porras Vargas 
también son parte de esta historia.  Posterior a la integración de la clínica al IMV, en 
1976, el Dr Irelio Achón  Fabá se convirtió en su Director hasta 1999, cuando se jubiló,  
falleciendo repentinamente  el 28 de Abril del 2001. A su retiro, le siguió   nuestro 
compañero, el Dr Waldo Hernández Hernández , el cual  pasó a realizar otras funciones, 
ya explicadas, desde mediados del 2003. Continuó  el Dr. Cosme Zulueta hasta los 
primeros meses del 2004. Desde entonces  el Dr Juan Soto  Mederos, trabajador de la 
Clínica desde hace más de 20 años,  asumió la Dirección , actividad   a la que  dedica 
todos sus esfuerzos  con gran tesón (2,6,7,8, 16-19). 
 
    Al lector que desee conocer más detalles sobre la situación de las clínicas y la 
tenencia de animales afectivos  en el período pre  y post revolucionario, le 
recomendamos la lectura del libro “Con Mi Veterinario” de nuestro colega y amigo Dr. 
Walfrido López González, miembro del colectivo de trabajadores de ésta clínica y del 
CG de la SCCCV. 
 
Influencia del  incremento del servicio asistencial en los planes de estudio de pre y 
post grado. 
 
    Al hacerse necesario un   incremento en la  formación de los especialistas , ha  sido 
preciso  incluir  en el plan de estudios de pre grado  módulos opcionales, como el de  
“Salud y Crianza de los Caninos”  que ha sido impartido desde 1995, primero por los 
profesores Mario Márquez y Elio Castillo Mendive  de la UNAH ,  después se  
incorporó Luis Rubio García.   
 
    En el futuro se prevé que se avance hacia la creación de las especialidades, cuestión 
que ya va siendo reclamada por los médicos veterinarios que realizan esta labor, así 
como la impartición de  diplomados, maestrías y doctorados que permitan elevar el 
nivel científico técnico de los interesados. Por otro lado el plan de estudios va 
encaminado hacia un perfeccionamiento relacionado con la formación del futuro médico 
veterinario que se dedicará a esta actividad, entre otras. (16-18,21). 
 
    Al respecto, el CG de la SCCCV, desde julio del 2001 y hasta la fecha   ha 
continuado la  capacitación de los asociados, habiendo   programado eventos científicos 
y cursos, talleres, conferencias  de todas las especialidades clínico-quirúrgicas y sobre  
las distintas especies animales que la población ha acogido como mascotas (2.5) 
 
    Por su parte en los centros formadores de técnicos medios y licenciados en Medicina 
Veterinaria se han incorporado  pequeñas clínicas con fines educativos y se presta 
servicio a la comunidad,  ejemplo de ello es la del  IPA  “Villena Revolución” donde la 



Dra Milagros Morales, profesora que atiende la clínica docente de este centro, enseña a 
los futuros  técnicos, los elementos que deben de saber sobre clínica, cirugía y medicina 
alternativa,  actividad que desempeña en conjunto con  otros compañeros como  el Dr. 
Andrés Méndez Monsanto-Picardi , al mismo tiempo pueden asistir a las mascotas y 
demás especies animales   de los pobladores de la zona .  De igual manera ocurre en el 
ISPETP  donde además de enseñar y educar , tratan  a los animales de los vecinos  de  la 
cercanía. Sus profesores y alumnos participan en el proyecto comunitario “Del Aula a 
la Comunidad”  auspiciado y presupuestado por una organización no gubernamental de 
Québec, Canadá. Entre los profesores del ISPETP dedicados a la clínica y la cirugía se 
encuentran los doctores Lilia Carrasco Díaz , Román Vasallo Pérez, quien es fundador 
de la SCCCV, Yadamis Fernández Miranda, Ana Rico López,  María Caridad Sanabria 
Traverio, Jorge Soler Calderius, Yanet Kessel Hierrezuelo y al licenciado  José Valle 
Rivera. (14,15).   
 
    Otros organismos ofrecen servicios veterinarios asistenciales y de orientación, como 
Cubalse y la Oficina del Historiador. A “Cubalse” –organismo  supeditado al Consejo 
de Estado-  pertenece el Centro Veterinario “Almiquí” que se creó el  13/9/93, está 
ubicado en Playa, Ciudad de la Habana. El Dr. Roberto Díaz fue el primer Gerente 
fundador de este centro y laboró allí  hasta  finales del 2004, pasando a desempeñar 
otras funciones posteriormente. Ahora el Gerente  es Fidel J. Díaz de Villalvilla.  En la 
actualidad todavía trabajan allí colegas fundadores del mismo, como la Dra Haydee 
Miret Ortega, Responsable del área de la Clínica, acompañada de otras 3 compañeras.   
En este lugar  además se ofrecen otros servicios como el  de peluquería y estética canina 
además de haber una tienda farmacia. (22). Ya cuenta con varias sucursales distribuidas 
en los municipios de 
Centro Habana, Playa y 10 de Octubre.  
 
     En la Casa Langwith  que pertenece a la rama empresarial “Monumentos” de la 
Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana dirigen su labor fundamentalmente 
hacia la orientación sobre el manejo y crianza de los animales afectivos y  se ofrece 
también entre otros  servicios de peluquería y estética canina.  Para el futuro aspiran a 
brindar  asistencia. Esta Casa estuvo dirigida durante muchos años por el Licenciado 
José Vázquez a quien le han sido asignadas  otras actividades. (23). 
 
    En clínicas veterinarias  del MINFAR y el MININT   se asisten sobretodo a los  
perros de trabajo entrenados para la defensa, rescate, salvamento, detección de drogas y 
explosivos, etc. (4). Conocemos estrechamente a los colegas del  Departamento 
Nacional de la Técnica Canina,  colectivo integrado  por médicos y técnicos veterinarios 
en su mayoría jóvenes que están muy bien preparados .Tanto los unos como los otros 
han transmitido  sus conocimientos al resto  de sus colegas y compañeros, cooperando 
ampliamente en los cursos y talleres programados. Este Departamento sufrió cambios 
estructurales desde 2006-07, creándose una clínica que presta atención a la población en 
Altahabana y la denominan así: Clínica de Altahabana. 
  
    Por último se hará alusión a la atención  que se presta con relación  a las aves 
ornamentales. En la esquina de  San Rafael e Infanta, Centro Habana, radica la sede de 
la ANOC, donde   un pequeño grupo de colegas  prestan un gran servicio a la población 
que disfruta de la compañía de estos animales.  Este pequeño pero gran grupo está 
encabezado por el Dr. Carlos Julio Soto, acompañado de la Dra. Isis Acosta que se 
encarga del laboratorio. Ella es “la menos   joven”, pero ha nutrido al grupo de  la 



experiencia que necesitaban en este campo .Así entre todos forman  un colectivo que 
siempre está innovando   y buscando la forma de ampliar sus horizontes. Tienen entre 
otros, el mérito de  desarrollar esta especialidad poco conocida en nuestro país, han sido 
capaces de impartir cursos nacionales e internacionales  de pre y post grado, han  
participado en eventos nacionales e internacionales en los que nos han representado 
dignamente. Además están vinculados a proyectos con universidades europeas (2.4). 
 
     En nuestro criterio personal, uno de los principales logros de nuestro sistema 
educacional es el de formar especialistas que son igualmente competentes como 
clínicos y cirujanos,  muchos  de ellos han incorporado a su quehacer las técnicas y 
terapias alternativas cuyo uso les ha permitido mejorar su trabajo y ofrecer mayores 
posibilidades de curación y por consiguiente “mayor bienestar animal”, premisa  que  
siempre está presente en nuestro quehacer. 
 
    Al respecto existe una gran interrelación entre el trabajo de superación  que despliega  
la SCCCV y la SMNB. Gran parte de los clínicos han participado en los  diplomados de 
Homeopatía Veterinaria,  talleres y cursos de acupuntura. Otros están encaminados 
hacia la aplicación de la  radioestesia y la energía piramidal. (24). Ente ellos se 
encuentra la Dra Milagros Morales Vargas,  homeópata desde julio del 2000, despliega 
una intensa tarea  en la aplicación de estas alternativas , Lázaro  Reinaldo González  , 
quien pertenece  a la Cátedra de Homeopatía de la SMNB, junto con otros integrantes. 
(25). Son   3  los grupos de  trabajo que  componen dicha Sociedad,  y se encaminan a 
formar otros, en dependencia del desarrollo que alcance  la aplicación de los diferentes 
métodos alternativos terapéuticos. Los mismos son: 
 
Grupo de Homeopatía: al frente del cual está la Ing. Caridad León. En la actualidad 
son cientos los homeópatas en todo el país. 
Grupo de Acupuntura: lidereado  por la Dra Elena Vitorte y lo integran  alrededor de 
50 compañeros a  nivel nacional.  
Grupo de Medicina Verde: cuya responsable es la Dra  María de los Ángeles 
Figueredo,  Éste se encuentra en fase  reorganizativa. 
 
    Se tienen referencias de que en Matanzas, Cienfuegos y otras provincias se han 
estado aplicando estas terapias exitosamente. En Matanzas especialmente, se está 
desarrollando un programa en conjunto con las universidades de otros países para llegar 
a la   especialización de nuestros colegas como homeópatas en el futuro  (24). De allí 
es. Ramón López, homeópata de gran experiencia. 
 
    Por razones de espacio es imposible mencionarlos a todos, pero considérense 
presentes.  
 
     Diversos colegas han incursionado en otros campos:  el  Dr C Julio   Mompié que se 
ha dedicado al estudio y práctica  de la Criocirugía en distintas especies,    la creación 
de biomateriales que se pueden utilizar en la práctica quirúrgica , lo cual ha sido 
obtenido  por un grupo de especialistas pertenecientes al Centro de Biomateriales 
(Biomat)  de la Universidad de la Habana (2.4), y así sería interminable la lista de 
aquellos que buscan medios para  hacer  más eficaz su trabajo y proporcionar un mayor 
bienestar animal. 
 



    A todos los  protagonistas de esta  actividad,  llegue nuestro respeto, admiración y 
reconocimiento. Alentamos a los demás a que sigan su ejemplo. 
 
La Cirugía Experimental 
 
   No han faltado  los médicos  veterinarios dedicados a la Cirugía Experimental, 
quienes han hecho aportes desde cada uno de sus puestos de trabajo. Solo referiremos  a 
cuatro de la Ciudad de la Habana representación de los demás :  el Dr Víctor Manuel 
Rodríguez Sosa, trabajador desde que se graduó en julio de 1981 del Centro de Cirugía 
Experimental que radica en  el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de 
Girón, es el actual Director del mismo. Ha desempeñado un magnifico y reconocido  
trabajo durante toda su carrera. El Dr.   Rafael Arias Calzón, graduado en julio de 1980, 
es parte desde entonces del colectivo de trabajadores  del  Hospital Ortopédico Frank 
País, donde realiza una labor encomiable, perteneciendo al colectivo de dirigentes 
administrativos de su Centro. Ambos gozan de un gran  prestigio  (26,27). El 
Licenciado en Medicina Veterinaria Rafael Ortega Rivera trabajó en el CIMEQ   desde 
1990 hasta el 2001, en que falleció, habiendo realizado un trabajo notorio (28, 2.4). 
También es digno de mención el trabajo del Dr. Lázaro Hernández  Morales .Cuando 
laboró en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular,  durante la década de los 
´80, recibió un reconocimiento personal de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz por la forma en que resolvió la  confección de  válvulas para intervenciones 
quirúrgicas cardiovasculares a partir de tejido traqueal bovino (1).  
 
 


