
 
 
 

 
ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION 

PANAMERICANA DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
En el Salón Los Naranjos del Centro de Extensión Los Almendros, en Santiago de 
Chile, el día 13 de noviembre del 2006 se llevó a cabo la reunión ordinaria del 
PANVET correspondiente al año 2006, bajo la siguiente orden del día: 
 

1. Registro y acreditación de delegados 
2. Revisión y en su caso aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria 

celebrada el 27 de octubre del 2004, en Buenos Aires, Argentina. 
3. Informe del XX Congreso PANVET  en Santiago de Chile, Dr. Luis Godoy. 
4. Revisión del avance en la entrega del Documento Nacional de la Historia 

de la Medicina Veterinaria en los países miembros del PANVET. 
5. Recepción de candidaturas para la organización del XXI y XXII Congresos 

PANVET a celebrarse en el 2008 y 2010. 
6. Informe de avances en la promoción de la membresía en PANVET. 
7. Revisión y discusión de las cuotas del PANVET. 
8. Informe del Consejo Directivo sobre las labores realizadas en el período 

2004-2006 
9. Elección del Consejo Directivo del PANVET para el período 2006-2008. 
10. Asuntos Generales 

 
La reunión se dio inició a las 10:30 horas y en uso de la palabra el Dr. Claudio 
Ternicier, Presidente del PANVET, dio la bienvenida y puso en consideración la 
orden del día aprobándose con la inclusión de una alcance en el punto de 
candidaturas para los congresos, pasando a mencionar los países miembros 
activos que están corrientes con sus cuotas son Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Cuba, Chile, México, Panamá, Perú, Uruguay y los Estados Unidos de 
Norte América 
 
LISTA DE ASISTENTES 
 
Dr. Claudio Ternicier    Presidente (Chile) 
Dr. Benedito Fortes de Arruda   Vicepresidente (Brasil) 
Dr. Juan Carlos Sol    Tesorero (Argentina) 
Dr. Eduardo Posadas Manzano  Secretario (México) 
 
Dra. Adela Encinosa    Vocal (Cuba) 
Dr. Franklin Clavel    Vocal (Panamá) 
Dr. Roger K. Mahr por Bonnie Beaver Vocal (EEUU) 
 
Dr. Luis Alberto Pérez   Tribunal de Honor (Argentina) 
Dr. Luis Godoy    Tribunal de Honor (Chile) 
Dr. Francisco Trigo    Tribunal de Honor (México) 
 
Dr. Moisés Vargas – Terán   Director Ejecutivo (FAO) 
 
Además de los miembros del Consejo Directivos, asisten delegados y 
observadores de los países miembros. 
 
 
 



ACTA ASAMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2004, EN 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 
 
El Dr. Ternicier, solicitó comentarios u observaciones del Acta de la Asamblea 
Ordinaria celebrada el 27 de octubre del 2004, en Buenos Aires, Argentina. La 
que con antelación había sido enviada a los miembros del Comité Directivo. Los 
representantes de Chile y Cuba, efectuaron algunas observaciones de forma, por 
la que se procedió a su aprobación y una vez efectuadas las correcciones se 
derivará a la rubrica de los miembros del Comité Directivo. 
 
INFORME DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL XX CONGRESO PANAMERICANO DE 
CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Este punto fue cubierto por el Dr. Luis Godoy, Presidente del Comité Organizador 
XX PANVET, el cual notificó que en ese momento tenía datos preliminares como 
en el que el congreso había 860 personas inscritas provenientes de 22 países y 
que se darían 75 conferencias, habría sección de carteles y eventos colaterales 
organizados por la FAO, OIE y la OPS. Además que la difusión del congreso fue 
realizada casi exclusivamente a través de la página Internet del Congreso, 
logrando tener 5000 visitas diarias. 
 
DOCUMENTO NACIONAL DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA VETERINARIA EN LOS 
PAÍSES MIEMBROS DEL PANVET 
 
En este punto el Dr. Ternicier, indicó que Brasil y Cuba ya finalizaron y publicaron 
su documento y posteriormente los distintos representantes de los países 
mencionaron los distintos grados de avance en la elaboración de la historia 
nacional de la medicina veterinaria en sus respectivos países, concluyendo en que 
Argentina, Bolivia, Chile y Panamá están en proceso de finalización. El Dr. Roger 
K. Mahr, EE. UU., indicó que en seis años más se celebrarán los 150 años de la 
fundación de Asociación Americana de Medicina Veterinaria y se preparará un  
libro con la historia de la medicina veterinaria y sobre la idea de que la medicina 
sea una sola. La Dra. Luz Alba Cruz de Urbina, Observadora por Colombia, indicó 
que en su país ya se realizó y el documento lo pondrá próximamente a 
disposición del PANVET. 
 
El Dr. Juan Antonio Espinoza Blanco, Perú, presentó y entregó a la Directiva del 
PANVET los documentos intitulados: 1) Un siglo de la medicina veterinaria en el 
Perú, 1902 – 2002, Reseña Histórica, elaborada por el Dr. Emilio Gordillo Angulo 
y 2) “Conversando – sobre la historia de las ciencias veterinarias y la ganadería 
en el Perú, elaborada por Carlos Narvaez Obeso y colaboradores.  
 
Para finalizar el Dr. Dr. Benedito Fortes de Arruda, Brasil, propuso que todos los 
documentos nacionales de la historia de la medicina veterinaria, sean colocados 
en la página de Internet del PANVET. La propuesta fue aprobada por consenso. 
 
XXI CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS, 2008 
 
El Dr. Ternicier, presentó antecedentes sobre que el XXI PANVET había sido 
inicialmente concedido a los Estados Unidos de Norte América, seguidos en 
alternancia por México y Brasil respectivamente. Recordando que Estados Unidos 
se había retirado su intención de realizar el Congreso, por lo que preguntaba a 
México y Brasil de su interés por realizar el XX PANVET en sus respectivos países. 
Al respecto el Dr. Benedito Fortes de Arruda, Brasil, mencionó que su país por 
esta ocasión no podría realizar el evento y veía con aprecio que se pudiese 
realizar en México. 
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La delegación mexicana en voz del Dr. José Cecilio Pérez Gómez, Presidente de la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de 
México, A. C., confirmó el interés de su país para que el XXI PANVET se realice en 
la Ciudad de Guadalajara, México, procediendo a presentar y entregar la 
documentación oficial del Gobierno Mexicano, en donde se manifiesta el 
compromiso de apoyar en la realización del Congreso (Anexo No. 1). 
Posteriormente el Dr. Ternicier, somete a consideración de la asamblea el que el 
próximo XXI PANVET sea en Guadalajara, México, lo que fue aprobado por 
unanimidad y con un aplauso. 
 
XXII CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS, 2010 
 
El Dr. Ternicier, haciendo uso de la palabra dió paso a este punto, en donde el Dr. 
Benedito Fortes de Arruda, Brasil, recordó las experiencias amargas que 
derivaron del XVI PANVET realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 9 al 13 
noviembre, 1998, y posteriormente la asamblea convino en revisar los requisitos 
que marcan el reglamento del PANVET para la postulación a ser sede del 
congreso. 
 
Posteriormente el Dr. Juan Antonio Espinoza Blanco, Perú solicita de la manera 
más atenta que a Perú se le pueda otorgar la sede del XXII PANVET para el 2010, 
después de haber dado una explicación de los apoyos que su país daría. Los 
afiliados del PANVET aprobaron tentativamente dicha solicitud y el Dr. Ternicier, 
pidió a los asistentes que exploren las posibilidades de otros países interesados 
en ser sede del citado evento. 
 
AVANCES EN LAS MEBRESIAS DEL PANVET 
 
En este punto el Dr. Ternicier, cedió la palabra a la Dra. Luz Alba Cruz de Urbina, 
representante de la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios Zootecnistas, 
quien expresó el interés de su país por inscribirse y ser miembro activo del 
PANVET, a lo que el Dr. Ternicier le indicó que debería también efectuar una 
solicitud escrita para considerar el ingreso de Colombia a la Asociación y solicitó 
también a los delegados que sigan promocionando la incorporación de otros 
países al PANVET.  
 
REVISIÓN Y DISCUSIÓN DE LAS CUOTAS DEL PANVET 
 
Al respecto el Dr. Moisés Vargas – Terán, Director Ejecutivo, informó sobre la 
situación que guardan los países con respecto a sus cuotas anuales, 
encontrándose al corriente: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Cuba, Chile, 
México, Panamá, Perú, Uruguay y los Estados Unidos de Norte América. Mientras 
que Costa Rica tiene pendiente de pago el periodo del 1996 al 2006, Paraguay del 
1996 al 2006, Uruguay del 2004 al 2006 y Venezuela del 1998 al 2006. Para 
finalizar, notificó de las cuotas anuales vigentes por país de acuerdo al numero de 
agremiados. 
 
En discusión general de la asamblea se convino en que este es un tema 
recurrente y que las cuotas actuales están un poco fuera de la realidad por lo que 
deberán ser modificadas a la alza y proponerlas para consideración de los países 
miembros. 
 
En este contexto también, el Dr. Benedito Fortes de Arruda, Brasil, propuso que 
el PANVET envíe a cada uno de los países miembros un documento formal, en 
donde acredite que el país es miembro de la Asociación y de esta forma puedan 
realizarse los pagos anuales en dólares americanos, al comprobar plenamente la 
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membresía ante las autoridades locales. Esta propuesta fue aprobada por 
consenso. 
 
INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO SOBRE LAS LABORES REALIZADAS EN EL 
PERÍODO 2004-2006 
 
El Dr. Ternicier, dió inicio a su informe de labores destacando toda una serie de 
representaciones en diferentes eventos científicos de índole internacional y que 
permitió participar representando al PANVET. Por otro lado, también señaló del 
seguimiento que dió con oficiales de la OPS sobre la creación de la Sociedad 
Panamericana de Salud Veterinaria en donde por escrito solicitó que dicha 
Sociedad debería ser encabezada por un médico veterinario y que a la fecha no 
ha tenido ninguna respuesta. 
 
El Dr. Benedito Fortes de Arruda, Brasil, propuso a la asamblea que PANVET 
debería solicitar a la nueva Sociedad Panamericana de la Salud Veterinaria, los 
estatutos para ser sometidos aprobación del PANVET y en caso de que esto no 
ocurra, la citada sociedad, no podrá ser parte del PANVET. La mayoría de los 
presentes estuvieron de acuerdo con la propuesta. 
 
Para finalizar el punto el Dr. Moisés Vargas – Terán, Director Ejecutivo, presentó 
su informe de actividades las que fueron realizadas en coordinación y 
concurrencia del Dr. Claudio Ternicier y del Dr. Juan Carlos Sol, Tesorero del 
PANVET, estando básicamente encaminadas a la asistencia logística y 
administrativa para realizar las misiones en que participaron los miembros del 
Comité Directivo, para representar al PANVET y para mayor detalle se adjunta 
informe (Anexo No. 2) 
 
Por considerarlo de la mayor importancia y en ahorro de tiempo los puntos de la 
agenda destinados con los puntos 9 y 10 de la agenda relativos con la elección 
del Consejo Directivo del PANVET para el período 2006-2008 y el de asuntos 
generales, se decidió realizarlo el 14 de noviembre, 2006, a las 15:30 en la Sala 
los Naranjos de la sede del congreso. 
 
La reunión finalizó a las 12:50 
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