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ORGANIZACIÓN ASAMBLEA PANVET N   ASAMBLEA

29 Y 30 DE ABRIL DEL 2016 , SAN JOSÉ, COSTA RICA

 Contactos con WVA a través de la Secretaria PANVET

 Carta Presidencia Colegio Medico Veterinario Costa Rica

 Contacto de la Presidenta con Dr Lagens de la FVE

Contacto de la Presidencia con Dr Daniel Zeledon



REGULACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

(a) existencia de una definición legal del médico veterinario y; (b) regulaciones especiales para el

ejercicio de la profesión.

En caso afirmativo, se pide acompañar antecedentes junto a la respuesta.

2) Regulación en experimentos con animales vivos.

Con objeto de estandarizar los criterios y normas que inciden en la experimentación en animales

vivos, se viene en pedir a los asociados que tengan bien en informar si en los países asociados

existe (a) regulación sobre el ámbito y; (b) instituciones que supervigilen la experimentación con

animales vivos y, si el asociado tiene contacto con ella.

En la afirmativa, se pide acompañar los antecedes junto a la respuesta.



3) Regulación sobre animales de compañía y exóticos.

Con objeto de estandarizar los criterios y normas que inciden en la relación Sociedad-animales de

compañías y exóticos, se viene en pedir a los asociados que tengan bien en informar si en los

países asociados existe (a) regulación sobre el ámbito y; (b) instituciones que supervigilen la

materia expuesta y, si el asociado tiene contacto con ella.

4) Regulación sobre fronteras, comercio y migración animal.

Con objeto generar un repertorio sobre los convenios internacionales que incidan en la materia, se

solicitará (a) regulación sobre el ámbito y; (b) instituciones que supervigilen la materia expuesta y,

si el asociado tiene contacto con ella.

5) Regulación sobre uso de antibióticos y fármacos en animales.

Con objeto generar un repertorio sobre regulación en materia de uso de antibióticos y uso de

fármacos en animales, se solicitará (a) regulación sobre el ámbito y; (b) instituciones que

supervigilen la materia expuesta y, si el asociado tiene contacto con ella.



Miembros de la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias

Atte.: A quien corresponda en las instituciones asociadas.

Presente

Ref.: Solicita antecedentes.
De nuestra consideración,
Junto con saludar cordialmente, venimos en elevar las siguientes consultas con objeto comenzar a
construir un área legal que permita a los asociados encontrar información y resolver inquietudes de
carácter jurídico.
Para lo anterior necesitamos que cada socio nos remita dentro del mes de marzo del presente año
2019 los siguientes antecedentes:
1. Estatutos vigentes.
2. Listado total de socios y socios al día.
3. Códigos de Ética profesionales vigentes.
4. Textos vigentes de las leyes, reglamentos, decretos u otras normativas que incidan
especialmente en el ámbito profesional del médico veterinario.
Los antecedentes solicitados son de suma relevancia para cumplir con los compromisos adquiridos
por los propios socios en la última asamblea celebrada en Chillán, Santiago de Chile.

Saluda a usted
Macarena Vidal Ogueta

Presidente



PRESENTACIÓN CONGRESOS.



PRESENTACIÓN CONGRESOS.



World Pride 2019/Stonewall 50
Veterinary World Pride event
June 30, 2019 in New York City

About the event:
Pride Veterinary Medical Community is partnering with all interested veterinary associations, veterinary
organizations, and industry partners. We are gathering up to 400 parade participants this coming June
30th for World Pride 2019 in NYC, which corresponds with the 50th anniversary of the Stonewall Uprising.
Having the veterinary profession represented on the world stage is a unique and rare opportunity. Part
of Pride VMC’s mission is to foster acceptance and inclusivity, and in that spirit, we want to provide the
opportunity for you to march with us and unite in pride for the LGBTQ+ Veterinary Medical Community.
How your organization can participate:
March with us! We ask that you distribute the Eventbrite and Facebook links within your organization.
Tickets to march are free! YOU MUST RSVP to march.
Eventbrite:
WorldPride 2019/

https://www.eventbrite.com/e/vet-med-world-pride-nyc-2019-tickets-55867864286
Facebook Event:
https://www.facebook.com/events/253512882234206
Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/VetMedWorldPride

http://www.pridevmc.org/WorldPride 2019/
https://www.eventbrite.com/e/vet-med-world-pride-nyc-2019-tickets-55867864286
https://www.facebook.com/events/253512882234206
https://www.facebook.com/groups/VetMedWorldPride
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