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EL VETERINARIO
P I N A R E Ñ O
“Las grandes desgracias son grandes escuelas”
                                                                    José Martí

UN DESASTRE LLAMADO IAN

Dr. M.V. Jesús Moreno Lazo

La madrugada del 27 de noviembre próximo pasado fue en vilo para 
nosotros, nos azotaba un huracán de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, un 
huracán de lento movimiento con rachas, al menos en nuestra ciudad, de 190-200 
km/hora, sencillamente devastador.
En 1492 a la llegada a Cuba del almirante Cristóbal Colón nuestros primeros 
habitantes comunicaban a los colonizadores de fenómenos que no podían descifrar, 
ciclones y huracanes y los atribuían a ídolos que adoraban, los “hermanos siameses” 
(Taguabo y Moraker) que representaban la lluvia y la sequía y a la vez alertaban a los 
conquistadores españoles de los riesgos 
que corrían con estos fenómenos de la 
naturaleza.
Mucho ha llovido de esa fecha hasta 
hoy, las estadísticas recogen que a 
partir de 1800 han afectado a Cuba más 
de 100 huracanes y 200 tormentas 
tropicales. En los últimos 10 años 

nuestra provincia de Pinar del Río ha sido afectada por 13 fenómenos de este tipo, 10 huracanes 
y 3 tormentas tropicales, o sea, que casi la mitad del tiempo que ha transcurrido de este siglo 
hemos estado arreglando o componiendo lo que rompió Pedro, Juan o Rafael, como dice la 
canción de Osvaldo Farrés, recordemos que los huracanes llevan nombres de personas, en este 
caso se llamó Ian.
El ojo del huracán pasó por nuestra ciudad, este según los meteorólogos es una zona donde se 
encuentran las fuerzas opuestas, la fuerza del aire que se mueve hacia el centro y la fuerza 
centrífuga hacia afuera, en ese momento hay una calma que confunde, parece que todo terminó, 
pero no es así, peligro, como dicen nuestros campesinos, “se está virando el viento”, ahí fue 
donde Gudelio le dijo a su esposa Fefa: “vieja, amárrate bien los calzones porque te los lleva 
también·, y se los llevó.
A pesar de la magnitud del desastre fallecieron solo 3 personas, estaban activados los 12 centros de r e
ducción de riesgos de desastre y los 150 puestos de alerta temprana con que cuenta la provincia, más de 80 mil viviendas fueron afectadas, 
incluyendo el fuerte golpe a nuestra Sede y también casas de colegas residentes en zonas rurales y en pueblos donde los vientos alcanzaron 
valores máximos. Los daños han sido cuantiosos en la agricultura, las comunicaciones, electricidad y el fondo habitacional.
Como dolientes estamos reclamando ayuda y desde esta tribuna convocamos a nuestros colegas veterinarios de cualquier parte del mundo se 
unan a este reclamo.
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HISTORIA DE LA MEDICINA 
VETERINARIA

PINAR DEL RÍO 
Por Dr. M.V. Jesús Moreno Lazo

Ÿ En la  XXI Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en la ciudad de Pinar del Río  
los días 17 al 19 de noviembre de 1956, fueron nombrados los Dres. Ildefonso 
Pérez Vigueras y Ricardo Gómez Murillo, como asesores técnicos del Colegio 
Médico Veterinario Nacional, como reconocimiento a sus méritos 
excepcionales en el campo de la Veterinaria.

ILDEFONSO PÉREZ VIGUERAS (1892-1959)
ANIVERSARIO 130 DE SU NATALICIO

Por Dr. M.V. Jesús Moreno Lazo
El Dr. Ildefonso Pérez Vigueras, profesor universitario y académico de la 
Academia de Ciencias de Cuba dedicó parte de su vida a la investigación 
científica, destacándose de forma en el estudio de la parasitología de 
diferentes especies animales, incluyendo la fauna silvestre autóctona.
Especies de parásitos clasificados por el Dr. Pérez Vigueras en Cuba:

- Nematodos Finlaynema. N. Gem.
Hospedero: Artibeus jamaicensis parvipes. Renn (Murciélago)
Localización: cavidad peritoneal 
Localidad: provincias de La Habana y las Villas 
Publicado: Marzo 1934 (Memorias Soc. de Historia Natural "Felipe Poey”)
Dedicatoria: el nuevo género se dedica al sabio cubano, doctor Carlos J. Finlay.

Finlaynema Guiterasi. N. Esp.
Hospedero: Artibeus jamaicensis parvipes. Flenn (Murciélago)
Localización: cavidad peritoneal 
Localidad: provincias de La Habana y Las Villas 
Publicado: Marzo 1934 (Memorias Soc. de Historia Natural "Felipe Poey”)
Dedicatoria: al Dr. Juan Guiteras en razón a sus trabajos sobre la filariasis en 
Cuba.

Ascaridia Dissimilis. N. Sp.
Hospedero: Meleagris gallopavo. (Guanajo)
Localización: intestinos
Localidad: provincia Habana
Publicación: Mayo 1956 (Bol. Of. Col. Med. Vet. Nac.)

Diplotriaena Bermudezi. N. Sp.
Hospedero: Saurothera merlini. D'Orb. (Arriero grande)
Localización: cavidad peritoneal
Localidad: provincia Habana
Publicado: Marzo 1934 (Memorias Soc.de Historia Natural "Felipe Poey”)
Dedicatoria: al Dr. Pedro Bermúdez, como un pequeño homenaje de 
reconocimiento y afecto.

(Continúa en el próximo Boletín)

POSTALES DE PINAR DEL RÍO

Gallo cubano de pelea 

ARTE EN LA CIUDAD
Por Dr. José A. Quintana de la Cruz

Las artes visuales regalan a la ciudad de 
P inar  de l  R ío  en  d ic iembre  dos 
exposiciones de lujo. Una, de Abel 
Morejón, en la galería de la Casa de la 
Cultura en Martí y Manuel Landa. La otra 
en el Museo de Arte Contemporáneo 
(MAPRI), en Martí y Velez Caviedes. 
Ambas estarán abiertas hasta febrero de 
2023.
La de arte contemporáneo es de varios 
autores y de diferentes estilos y soportes. 
Hay videos, fotografías, conceptos 

encriptados en una frase cincelada en una pared; grabados de corazones que 
parecen volar, no latir, en un camino de coordenadas dictadas por un marcapasos. 
Todo está lleno de sugerencias, protestas y segundas intenciones críticas. Prima la 
belleza.
La de la Casa de la Cultura es tradicional, figurativa, emotiva, nostálgica. Son 
setenta cuadros dedicados por el autor a su madre. Es la crónica sentimental y 
psicológica del hogar del hombre común cubano. Una historia narrada sobre un 
ocre obsesivo que, no obstante su ubicuidad, le es imprescindible.

Banquete de confraternización de la Asamblea Nacional, en el emblemático 
Hotel Ricardo de la ciudad de Pinar del Río

Programa y solapín de la XXI Asamblea Nacional Médico Veterinaria, 
celebrada en Pinar del Río en 1956.
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El amigo y colega veterinario y escritor español Gonzalo Giner, ya conocido por sus anteriores colaboraciones, 
amablemente nos ha hecho llegar fragmentos de su último libro “Entre amigos: Disparatadas aventuras y 
tiernas anécdotas entre animales, sus dueños y unos cuantos veterinarios”, de la Editorial Planeta, que 
iremos publicando. Disfruten de estas divertidas y ocurrentes historias.

No hay dueño que no se vanaglorie de lo bien que 
conoce a su mascota; sobre todo, cuando esta lleva toda 
la vida en su casa. Pero hasta en eso hay excepciones. 

Desde Guipúzcoa, José (un buen colega) nos cuenta una de ellas.

Plácida tarde de lunes, poca actividad para lo que es habitual en la 
clínica de José después de haber pasado el fin de semana. 
Hasta que suena el teléfono. 
Al descolgarlo, José escucha una voz femenina que reconoce de 
inmediato. 
—Doctor, se trata de Ron… —comienza a decir una mujer con un tono 
de voz angustiado.
—¿Amaya?
—¡Qué gracia! Me ha reconocido usted… Sí, sí, soy Amaya.
—Cómo no va a ser así, si usted es una de mis clientas más fieles. ¿Qué 
le pasa al bueno de Ron? 
Se estaban refiriendo a un labrador que no podía ser más cariñoso.
—Pues qué lo voy a decir, que ya no es el mismo… —Hace una pausa 
brevísima, según me cuenta José, quizá solo para inspirar una 
bocanada de aire antes de meterse de lleno en la cuestión—. No lo 
entiendo, pero desde hace dos semanas apenas obedece, se muestra 
nervioso todo el día y está excitadísimo; de hecho, no para de intentar 
montar a Friki, ya sabe, nuestro viejo pastor alemán, que, como es 
lógico, se está empezando a enfadar y le gruñe. ¿Está seguro de haberlo 
castrado bien?
La duda ofendió a mi colega. 
—¡Pues claro que sí…! —José recordaba la operación a pesar de haber transcurrido cinco meses, como también que su 
comportamiento posterior había sido el de un perfecto eunuco. —Tráigamelo a la clínica y le echo un vistazo, alguna 
explicación tiene que haber que justifique ese cambio de comportamiento. 
Al día siguiente, José tenía allí a la mujer con Ron, a primera hora de la mañana. La notó malhumorada y hecha un manojo de 
nervios.
Sube a Ron a la mesa para reconocerlo, pero antes de ponerle el fonendo o explorar sus mucosas, dirige la mano hacia sus 
partes. 
—Joder, ¡vaya con lo que tiene! —se le escapa, al encontrarse con dos estupendos testículos. 
La mujer le mira hecha una furia. Duda si hablar o no, pero al final se decide:
—O no se los quitaron o ya está empezando a explicarme usted cómo es posible que le hayan crecido de nuevo…
José se defiende con la anamnesis.
—¿Desde cuándo dice que le está notando raro?
—Desde que lo recogí de la guardería canina, ¡hace hoy quince días! —responde la mujer, agudizando su voz hasta resultar 
hiriente. 
Fue entonces cuando lo vio claro.
—Pues llámeles enseguida porque le dieron otro labrador y usted no se ha dado ni cuenta. ¡Este perro no es su Ron!
La afirmación de José fue tan rotunda como liberadora frente a una posible intervención errónea. La cara de la mujer era un 
poema cuando se lo demostró con el lector de microchips. 
—¿Quiere eso decir que estas dos semanas he tenido en casa a un impostor?
—O eso o ha conocido al doble de Ron…
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EL PERRO, EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE II. CONTINUACIÓN

Por Dr. C. Feliberto Mohar Hernández
Profesor Titular, Consultante y de Mérito

Universidad Agraria de La Habana

En la  anterior crónica sobre el perro,  el mejor amigo del hombre, les hablé que una vez uno de ellos me contó  su 
historia. Entre muchas  cosas  interesantes, me decía:

-Uds. los humanos son gente muy complejas. Saben que los animales tienen  cada uno tiene su propia  conducta de ingestión de los alimentos y 
q u i e r e n cambiarlos a todos. Por cierto algunos de Uds. son vegetarianos y nosotros no nos metemos con eso. Hasta que  nos cae uno de  dueño. 
¡Que t rabajo pasamos! 
-Hoy les contaré algo de la lactación. Todo el mundo sabe, que los lactantes de cualquiera especie de mamíferos deben ingerir leche materna; ad libitum, de 
su madre, durante su etapa de lactación. Uds. en  los niños,  potencian mucho la lactancia materna.
-¿Qué pasa la mayoría de las  veces con nosotros los perritos y otros lactantes?  Destete precoz. Sustitutos lecheros. Amamantamiento restringido, Cría artificial y 
otros sistemas. En verdad, todos  muy mal usados.
-Por cierto, aunque no quiero desviarme; pero veo que por el abuso de estas  prácticas se están quedando sin terneros. Y todo el mundo sabe que una ganadería sana 
y productiva empieza por los terneros. Como repetía un viejo campesino, amigo de mi dueño. -! La teta del ternero es sagrada ¡
-Como Uds. también  conocen nuestras madres son muy inteligentes y cuidadosas. Lo primero la lactación, con una leche muy rica con el 8% de proteínas, (según sus 
libros), y durante ese tiempo de lactación ella nos enseña a comer.  Carne cruda por supuesto. Eso  a nosotros nos encanta. Ella; si puede o si Uds. las dejan, ingieren 
la carne, la regurgita  y me la da y vamos aprendiendo. 
-Nos venden o nos regalan chiquiticos y ahí empieza nuestro calvario. Leche de vaca, con el 3 % de proteínas, (algunas veces, las menos), pues le agregan bastante 
agua y boniato para hacer una papilla. Cuando más dos o tres veces al día. Nuestra madre nos da de 6 a 8 tomas de leche pura y a la camada completa. 
 Finalmente mi amigo, el perro me dijo: -Bueno, para no hacer muy largo el tema quiero terminar con algunas declaraciones. 
-Soy 100% carnívoro. No masco, mis muelas son para trozar, no para mascar, la carne la prefiero cruda, el que les diga que hace daño no sabe nada del tema. Mi 
estomago tiene buena capacidad por lo que puedo estar varias horas, a veces días sin comer, después de una buena comida. Recto y ciego muy reducidos por ello 
poca fermentación.  Cuando ponen vegetales en la dieta acaban conmigo. Aunque si no queda más remedio, me lo como pues de algo hay que vivir.  Si siempre nos 
dan vegetales, con el tiempo olvido el sabor de las carnes. - ¡Pero soy carnívoro!
-Para terminar por el día de hoy sería educado presentarnos; -mi nombre es Leal,  me lo puso mi dueño (creo que porque le digo que si a todo) ya no es mi mejor 
amigo, como les decía en la primera crónica; ahora es mi dueño. 
-Pretendo seguir contándoles sobre estos temas; el próximo podría ser sobre el cariño a las mascotas, el maltrato a los animales y el bienestar animal. Siempre desde 

el punto de vista de este, su servidor y mejor amigo, Leal.

Importancia de la gestión de la calidad y la integración 
de los sistemas de gestión en los servicios veterinarios.

Por Dr.C. Esther Argote Pelegrino 

En la actualidad las empresas de producción y de servicios 
veterinarios se enfrentan a retos cada vez más exigentes para 

lograr diseñar y generar productos y servicios satisfactorios para el 
cliente, pero a la vez requieren sumar a estas actividades aspectos tan 

importantes como la protección del medio ambiente, la protección de la 
salud de los trabajadores y en las instalaciones con riesgo biológico implementar 
la gestión de la bioseguridad.
En la empresa  el sistema de gestión de la calidad busca satisfacer al cliente para 
garantizar el equilibrio económico, su competitividad y los ingresos para las 
diferentes operaciones; mientras el sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional garantiza la disponibilidad de recursos humanos libres de riesgos y 
sin enfermedades profesionales para la ejecución de las actividades, el sistema 
de gestión ambiental protege el ambiente y previene la contaminación con lo cual 
garantiza el suministro de materia prima en equilibrio con el entorno y la  
bioseguridad brinda protección al trabajador, a la comunidad y al medio ambiente.
Dada la necesidad de cumplir con varias gestiones lo cual se tornó dificultoso y 
problemático, la ISO (Organización Internacional de Normalización) desarrolló el 
Anexo SL que constituye el marco para un sistema de gestión genérico con una   
estructura general similar   para todas las normas de sistemas de gestión. 
Esta estructura de alto nivel se puso en marcha en todas las normas de sistemas 
de gestión,   lo que garantizan la coherencia y compatibilidad entre las mismas, 
por lo cual en la actualidad se trabaja en gestiones integradas, teniendo en cuenta 
que esta estructura contribuyó a simplificar los requerimientos del sistema, a 
reducir duplicaciones de políticas y procedimientos, alinear o integrar los objetivos 
de los distintos sistemas de gestión, reducir la documentación,  facilitar el control y 
la inspección, permitiendo  la realización de auditorías integradas y por ende a 
una reducción de costos.
Estos sistemas integrados deben implementarse en las empresas de producción 
de ganado de diferentes especies, en las empresas de la avicultura, acuicultura, 
cunicultura, apicultura, en la industria alimentaria, entre otras y además en los 
servicios de clínicas veterinarias, de laboratorios de diagnóstico, de producción e  
investigaciones. 
Las empresas   que tienen implementada la gestión de la calidad se les facilita la 
integración de  los diferentes sistemas de gestión porque cuentan con una 
empresa organizada, con responsabilidades y funciones asignadas, con 
procesos y riesgos identificados,  elaborada la documentación y con personal 
competente lo que les permite a estas empresas veterinarias aumentar la 
satisfacción del cliente y estar en capacidad para enfrentar las oportunidades 
asociadas a su contexto basados en la ciencia y en la innovación.  

En defensa del macropatólogo

Por Dr. Ricardo F. Alcolado Menéndez, M.Sc.

Citando literalmente al doctor M. Grant Maxie, 
Director de la División de Servicios de Laboratorio y del 
Laboratorio de Salud Animal de la Universidad de Guelph, 
Ontario (Canadá), “se podría mantener que la destreza para 
establecer un diagnóstico macroscópico en la autopsia   es una de las 
habilidades más difíciles e importantes en Anatomía Patológica”. 
En Cuba, llamamos macropatólogo al médico veterinario con 
conocimientos básicos de anatomía patológica que sin radicar en un 
laboratorio se dedica al diagnóstico macroscópico de las 
enfermedades de nuestros animales. Entre estas, no son pocas las  
que, en muchos casos, con un examen post mortem bien conducido, 
como se diría en buen criollo:  “con un cuchillo, debajo de una mata de 
mango ”, se pueden diagnosticar con un alto grado de probabillidad, 
sin necesidad de recurrir, al menos de inmediato, a investigaciones 
más  complejas, cuyos resultados podrían demorar más de lo 
necesario. En este sentido, con el concurso de estos especialistas, se 
ahorraría un tiempo precioso a la hora de establecer las medidas 
pertinentes ante un evento epizootiológico determinado. 
A manera de ilustración, les contaré una anécdota personal: hace ya 
unos cuantos años, encontrándome en una visita de rutina en un 
centro porcino de la provincia de Pinar del Río, me mostraron una 
cerda con vómitos; muchas de sus crías habían muerto con vómitos 
también, además de diarrea. Las heces presentaban un color amarillo 
mostaza muy particular y pequeñísimos grumos de leche coagulada. 
En la autopsia, los cerditos mostraban una marcada dilatación de las 
asas del intestino delgado, a través de cuya  pared, extremadamente 
delgada (“como la de un condón”, alguien dijo), se podía ver 
abundante líquido acompañado de los referidos grumos. El 
diagnóstico macroscópico fue de gastroenteritis transmisible, una 
importante enfermedad exótica que desde hacía poco estaba 
causando estragos en otras provincias. Gracias a la prontitud con que 
se pudieron aplicar las medidas contraepizoóticas, basadas en ese 
diagnóstico macroscópico (corroborado con posterioridad), se evitó 
que la enfermedad se diseminara por toda la provincia. 
Ante tales argumentos, podemos concluir que en estos tiempos de 
dificultades sería imperdonable prescindir de un profesional tan 
importante en nuestra actividad pecuaria. 
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POCA MANIFESTACIÓN DE LA ESPECIE. 
¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE?

MSc. Luis Remedios Hernández
Presidente Sociedad de Acuicultura y Pesca Industrial de 

Plataforma.
Asociación Cubana de Medicina Veterinaria. Pinar del Río. 

Al egreso de la Universidad de la Habana 
en la licenciatura de Biología como 
biólogo marino  a principios del año 78, 
comencé a trabajar como biólogo 
pesquero en el Combinado Pesquero 
Industrial de La Coloma. Era el primer 
biólogo que se incorporaba a labores 
relacionadas con las pesquerías. No 
existían precedentes, solo la asistencia 
muy modesta que daba el Centro de 
Investigaciones Pesqueras [CIP] del 
Ministerio de la Industria Pesquera [MIP]. 
En ese año escuche por primera vez una 
frase que llamó de forma muy especial mi 
atención, se refería a una especie de 
justificación cuando no podían dar 
cumplimiento a los planes productivos de 
cualquier nivel temporal. Esa frase es: 
«Poca manifestación de la especie». Se 
repetía constantemente y parecía un dictamen de absoluta 
precisión, no tenía oposición alguna. Era aceptado como un 
dogma o un mandamiento divino. Les confieso que en ese 
momento que lo escuché por primera vez no lo comprendí del 
todo, debe tenerse en cuenta que iniciaba mi vida profesional en 
algo que solo había estudiado en libros. Por razones personales 

tuve que trasladarme de trabajo para la acuicultura y dejé atrás 
esa vida junto a los pescadores del mar, de los cuales aprendí 
mucho. Les aseguro que nunca oí de boca de ellos esa frase 
mágica. Era solo expresión administrativa que se plasmaban en 
informes y cerraba con broche de oro todo discurso sobre el tema. 
En la actualidad esa frase se sigue escuchando sin que haya un 
solo entredicho de lo que significa. Desde hace mucho pude 
descifrar el verdadero objetivo y significado de tan enigmática 
expresión. Las poblaciones de peces y otros recursos marinos son 

poblaciones autorrenovables. Ello significa 
que, ante la disminución del número de sus 
elementos, responden con nuevos ingresos 
o reclutamiento, de tal forma que se 
establece un equilibrio dinámico entre 
pérdidas e incorporaciones. Ahora bien, las 
pesquerías son el principal motivo de la 
disminución de los componentes de esa 
población. Cuando las pesquerías se hacen 
intensas, se rompe ese equilibrio y la 
población comienza a dar indicios de 
disminución drástica de su biomasa. Hay 
menos peces, están más dispersos y, por 
tanto, la productividad cae. Si estas 
pesquerías se sostienen con «insistencia» 
sobre esa población, esta cae en colapso y 
se convierte en un recurso sobre- 
e x p l o t a d o .  P a r a  e l u d i r  e s a 
irresponsabilidad, [la de no preservar los 

recursos naturales], en alguien debe caer la culpa del 
incumplimiento de los planes, que se confeccionan sin esta 
estrategia proteccionista. Entonces, aparece la frase comodín 
plenamente justificativo: «Poca manifestación de la especie».    

¿UN CUBANO EN EL “TITANIC”?
Por Carlos Manuel Chirino Martínez

Se dice, los cubanos están en todas partes y en todos los hechos importantes... ¿exageraciones? tal vez, aunque se ha 
confirmado su presencia en el Amazonas, el Tíbet, los Polos, el Ecuador, Australia... en cientos de países, zonas de 
conflicto o desastres…en las Torres Gemelas y hasta… en el Cosmos. 
Afirman otros que también les atrae el alarde y la exageración tanto como el choteo. Si damos crédito a lo dicho 
¿cómo explicar entonces su ausencia entre los 2200 pasajeros en el primer viaje del mayor trasatlántico de su 

época?
Dichas cualidades, atribuidas a los cubanos, más la prensa de la época, las coincidencias y algunos otros detalles, se han 

encargado, durante años, de darle cuerpo a la afirmación de que había dos cubanos entre los náufragos del “Titanic”: Servando José 
Florentino Ovies y Rodríguez, fallecido en el accidente, y Julián Padró Manent, que sobrevivió.

En 1941, el Gobierno de Cuba le otorgó a Julián la ciudadanía, pues ambos eran españoles.
Hoy, 112 años después de la catástrofe, se conoce que, si bien no hubo cubanos en ese accidente, pasados 29 años del naufragio del RMS “Titanic”, 
curiosamente, un sobreviviente de este llegó a serlo.  

ACERCA DE...

El decano de la Medicina Veterinaria pinareña
Eduardo Ignacio Fleitas Martínez, conocido por sus amigos y colegas simplemente como el Dr. Fleitas, nació en medio de las 
conmemoraciones por el día de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio de 1940 en la ciudad de Artemisa, de la antigua provincia de Pinar del 
Río. Cursa el bachillerato en su ciudad natal entre canchas de basquetbol, noviecitas,  disturbios y alegrías en época de revoluciones. 
Ingresa en la Universidad de La Habana, matriculando  la carrera de Medicina Veterinaria, tras una Reforma Universitaria que dio lugar a 
las Juntas de Gobierno de la Universidad de La Habana, que permitió y facilitó los cambios en los planes de estudio y la creación de 
nuevas carreras universitarias, esta Reforma fue un co-gobierno entre profesores y alumnos que garantizó el éxito del proceso.
En 1960 se gradúa como Dr. en Medicina Veterinaria de esa universidad y lo hace con Título de Oro. Recién graduado lo asignan a un 
laboratorio para hacer la especialidad de Patología, pero sus dotes gerenciales dan un giro a su vida y llega de nuevo a la provincia de 
Pinar del Río a organizar el recién creado INMV (Instituto Nacional de Medicina Veterinaria) de Cuba, dependiente este del gobierno 
central. En 1971 regresa a La Habana como Sub-director para la docencia y las relaciones internacionales de dicho instituto, 
desempeñándose además como presidente del Consejo Científico Veterinario Nacional, desde esa posición organizó, en coordinación 
con la Universidad, los planes de docencia veterinaria práctica (en los campos) post gradual y de pre-grado y como presidente del 
Consejo Científico Veterinario contribuyó en la organización de las primeras Jornadas Científicas Veterinarias en todas las provincias del 

país.
Fue formado como epizootiólogo por el profesor Václav Kouba y recibió además preparación en Organización de Servicios de Salud en el Laboratorio Central de 
Sanidad Animal de Tokio, Japón.
Hoy el Dr. Fleitas está acogido a la jubilación, no al retiro, pues sigue contribuyendo con su experiencia y consejos a la formación de los que vinimos detrás, es 
Presidente de Honor del Consejo Científico Veterinario de Cuba y de Pinar del Río y obtuvo además en el año 2010 el Premio Nacional de las Ciencias Veterinarias 
“Juan Pedro Carbó Serviá”. Su esposa, dos hijos, tres nietos y una bisnieta, conforman su familia.
Nosotros los veterinarios nos honramos con su amistad y nos sentimos muy orgullosos de compartir con nuestro Decano.



el veterinario pinareño
julio-diciembre 2022

PÉRDIDAS LAMENTABLES
La Junta Directiva de nuestra Asociación Cubana de Medicina Veterinaria hace llegar por esta vía las más sentidas condolencias a 
familiares y amigos de los colegas fallecidos recientemente:

ÚLTIMO ADIÓS A UN GRAN AMIGO
El pasado mes de septiembre también supimos 

del fallecimiento de un gran amigo de Cuba y en 
especial de los veterinarios cubanos, el Dr. 

William H. Maher, “Bill”, como lo conocíamos 
todos. El Dr. Maher nació el 15 de noviembre 
de 1935 en Minnesota, Estados Unidos. 
Creció en una granja cerca de Beardsley, 
Minnesota y se graduó con honores y como 
presidente de la clase de Beardsley High 
School, promoción de 1953. Sirvió dos 
años en el ejército de los EEUU. Tras su 

baja, se matriculó en la Universidad Estatal 
de Iowa, se graduó con un título en medicina 

veterinaria y fue aceptado para una pasantía en el 
Angell Animal Medical Center en Boston. En 1961 

se unió en matrimonio con Jacquelyn Josephes y juntos criaron cinco 
hijos. Fue propietario y operó dos hospitales para animales pequeños 
durante un total de 30 años: Brooklyn Park Pet Hospital (copropietario) y 
Camden Pet Hospital en Minneapolis (propietario original). William 
recibió varios premios profesionales, incluido el Premio al Servicio de 
Investigación Agrícola del USDA; Premio al Servicio Distinguido 
(Asociación Médica Veterinaria de MN); Premio de la Asociación de la 
Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos (1998); Premio 
de reconocimiento de servicio de 25 años de Animal Humane Society 
(1995); Premio Strange (2000); y un reconocimiento de la Asociación 
Consejo Científico Veterinario de Cuba por las mejoras incondicionales a 
los veterinarios de Cuba (2009). Fue Miembro de Honor del Consejo 
Científico Veterinario de Pinar del Río. En 1996, ganó el premio WCCO 
Good Neighbor. William fue miembro de los Caballeros de Colón, la 
Legión Americana y el Club de Leones.  Si bien se sintió honrado por 
todos estos elogios, lo más querido para su corazón fueron las décadas que 
pasó haciendo innumerables viajes misioneros a Cuba para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de humanos y animales.

Los familiares de Bill nos hicieron llegar un último mensaje de 
despedida que dejó a todos, y que queremos compartir con nuestros 
lectores:

"Lamento haber tenido que dejarlos tan temprano, pero mi trabajo está 
hecho aquí en este mundo. Y estoy satisfecho. Bueno, ¡NO estoy 
satisfecho! Hay muchas más cosas que quería hacer, pero no puedo.
¡Y así tendrá que ser, lo que será!
¡ADIÓS A TODOS! "

Dr. William H. Maher, DVM Carta de condolencia enviada a los familiares, amigos, colegas y colaboradores del 
Dr. Bill Maher, y que fue leída en su funeral.

Dr. Armando Bacallao Lezcano. Médico veterinario que dedicó su vida profesional a la avicultura cubana, siendo Vice-director 
técnico por muchos años del Combinado Avícola Nacional (CAN) y en los últimos años también Vicepresidente del Consejo Científico 
Veterinario de Cuba.

Dr. Pablo Morejón.Esforzado técnico medio veterinario, que continuando sus estudios superiores logró graduarse 
como Médico Veterinario y ejercer su profesión en la avicultura pinareña.

Al cierre de este Boletín recibimos la triste noticia el 25 de diciembre de dos valiosos miembros de nuestra Asociación:

Dr. Everardo Vázquez, que se graduó de Doctor en Medicina Veterinaria en la Universidad de La Habana en la década de los 60 del 
pasado siglo, presidente en los años 70 de la Filial del Consejo Científico Veterinario (CCV) en el municipio de Pinar del Río, falleció a la 
edad de 93 años; estuvo activo hasta hace pocos años, siempre estuvo preocupado en su etapa de presidente del CCV por la superación y 
preparación de sus miembros

Dr. Humberto Padrón, toda una vida dedicado a la profesión veterinaria, primero en escuelas agrarias, después en tecnológicos para 
el estudio de la Veterinaria, hasta que llegó a la Universidad, graduándose como Doctor en Medicina Veterinaria en la década del 70. 
Desarrolló su trabajo en la zona rural de San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río, en la ganadería vacuna y por muchos años 
presidente del Órgano de Base del CCV en ese municipio, desde el cual desarrolló innumerables actividades científico-técnicas a favor 

de la profesión veterinaria en su territorio.
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y SOCIO-CULTURALES

DEBATE “UNA SALUD”
Bajo el marco del proyecto 
Vectocaribe, financiado por 
Fondo de Solidaridad para 
Proyectos Innovadores (FSPI 
por sus siglas en francés) del 
Minister io  de Relac iones 
Exteriores de Francia y la 
Embajada de Francia en Cuba, y 

con el objetivo de sensibilizar al 
público en torno a la estrategia integrada “Una Salud” los días 3 y 4 de 
noviembre se celebraron dos jornadas de debate que promovieron el 
intercambio de experiencias entre profesionales pertenecientes a diferentes 
organizaciones del ámbito científico y académico cubano y foráneo. Primero, 
el 3 de noviembre se realizó en la Fábrica de Arte Cubano un debate en el que 
participaron diferentes personalidades, estudiantes, investigadores y otros 
profesionales que mostraron interés en el desarrollo de la temática “Una 
Salud”. Como parte del programa, se proyectó el documental “La Fábrica de 
las Pandemias” que aborda la temática del impacto la biodiversidad en el 
origen de enfermedades que afectan la salud humana, animal y ambiental. 
Posteriormente, el viernes 4 de noviembre se realizó un seminario en el 
Hotel Grand Aston, en el que se abordaron temas más específicos dentro de la 
agenda “Una Salud”, entre los que destacó "Una Salud y el reto de construir 
puentes y rebasar fronteras entre sectores" por la Dra.C. María Irian Percedo 
Abreu, especialista del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) y 
coordinadora de “Una Salud” en Cuba. Nuestra Asociación agradece a los 
organizadores la invitación al evento.

IMPORTANTE EVENTO

Del 15 al 18 de noviembre del 2022, en el 
Palacio de las Convenciones de La Habana, y 

o r g a n i z a d o  p o r  e l  C e n t r o  d e 
Investigaciones para el Mejoramiento 
Animal  de la  Ganader ía  Tropica l 
(CIMAGT), el Instituto de Investigaciones 
de Pastos y Forrajes, la Asociación 
Cubana de Producción Animal (ACPA) y el 

Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), se 
efectuó el VI Congreso Internacional sobre 

Mejoramiento Animal 2022. El evento 
también fue marco para la celebración del V 

Taller Internacional  de Recursos Zoogenéticos, l 
Taller Internacional de Búfalos, II Simposio Internacional 

Ovino-Caprino (OC), IV Simposio Internacional de Ganadería Agroecológica (SIGA 
2022) y IX Taller Internacional de Recursos Fito genéticos (FITOGEN 2022). 
Un grupo de miembros de nuestra Asociación participó en el mismo, con interesantes 
propuestas de trabajos científicos en las modalidades presencial y virtual, con temas 
relacionados con el mejoramiento, conservación, utilización y caracterización de los 
recursos naturales y los 
sistemas de producción 
a n i m a l  t r o p i c a l ,  s u 
sostenib i l idad técnica , 
económica, ecológica y 
s o c i a l .   A d e m á s ,  s e 
d e s a r r o l l ó  u n a  f e r i a 
expositiva con los resultados 
c i e n t í f i c o s ,  s e r v i c i o s 
técnicos  y tecnologías 
productivas que facilitó  el 
i n t e rcamb io  en t re  l os 
participantes. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS REALIZADAS EN EL PERÍODO

Por las graves afectaciones que ha tenido nuestra Sede, las actividades científicas se han realizado en diferentes locaciones escogidas por los veterinarios

Reunión Sociedad Científ ica de Natural ista y 
Bioenergética. Tema: Agrohomeopatía. Alternativa 
aplicada en la estimulación del crecimiento de pastos y 
forrajes. Por: M.Sc. María Morales Arrastía y Dr. C. 
María T. Martínez

Reunión Sociedad Científica de Salud de Animales 
Productivos. Sección Avícola y Órgano de Base Avícola. 
Tema: Medicina preventiva. Uso del Viocan y otros 
productos de LABIOFAM en la avicultura. Por: Lic. Marcia 
Martínez Lorenzo 

Reunión Sociedad Científica de Clínica y Cirugía y Órgano 
de Base de Punta de Palma. Tema: Clase práctica. Ovario 
histerectomía. Cistotomía para extracción de un cálculo 
renal .

Otras actividades científicas efectuadas en el período de Julio a Diciembre del 2022:
ª Reunión de Sociedades Científicas de Higiene de los Alimentos y de Salud de Animales Productivos. Sección Acuícola. Tema: Normas que implementan la 

política para el perfeccionamiento del sistema de la sanidad animal en inocuidad. Por: Dr. Roberto Morozo Smith.
ª Reunión Sociedad Científica de Naturalista y Bioenergética. Tema: Integración en la gestión de la tecnología y la innovación, una necesidad para el sector 

ganadero en Pinar del Río. Por: Mileisys Benítez Odio y Alexey Robaina Martínez.
ª Reunión Sociedad Científica de Salud de Animales Productivos. Sección Avícola. Tema: Actualización en enfermedades más comunes en la avicultura. Por: 

Lic. Marcia Martínez Lorenzo y Dr. Walfrido García
ª Reunión de Sociedad Científica de Educación Veterinaria. Tema: Retos de la Universidad del siglo XXI. Descentralización de los procesos académicos. Por: 

M.Sc. Ivis H. Valverde Bravo
ª Reunión de Sociedad Científica de Epizootiología. Tema: Aethina tumida Murray (Escarabajo de la colmena). Actualización del programa de la rabia en Pinar 

del Río. Por: Dra. Janachi Peña
ª Reunión Sociedad Científica de Animales de Laboratorio. Tema: Ciclo estral, fecundación y preñez en ratas Wistar. Por: Dra. María del C. Herrera.
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En defensa del lenguaje médico-
veterinario   

por el Dr. Ricardo F. Alcolado Menendez, M.Sc.

El barbarismo del bimestre

Inhabitable

Donde dice: 
El útero gestante de la vaca constituye un medio para inhabitable 
las brucelas..

Debe decir: 
El útero gestante de la vaca constituye un medio  para habitable
las brucelas.

Comentario: 
Se trata de un craso error de traducción; en este caso de la falsa 
cognada inglesa Inhabitable, que en español no significa 
inhabitable (en inglés, uninhabitable),  sino exactamente  lo 
contrario: habitable.

LAS DÉCIMAS QUE NOS GUSTAN
En esta sección publicaremos obras en este estilo típico de nuestros campos y distintivo de nuestros 
campesinos: la décima. En esta ocasión les regalamos un fragmento de unas décimas del poeta 
pinareño Raúl Pérez Morera dedicadas a la típica palma:
               
      LA NOVIA DEL PAISAJE
      
      La palma es dama montuna
      que exhibe su cuerpo añejo
      en el circular espejo
      del agua de la laguna.
      Así le pide a la luna
      más plata para su traje
      y le anexa al maquillaje
      aretes verdes y rojos,
      porque así son los antojos
      de la novia del paisaje.

        Raúl Pérez Morera
        Pinar del Río, 1938     

NOVEDADES ORTOGRÁFICAS
(Enviadas por María Eugenia de la Vega, Lic. Lengua y Literatura 

Hispánicas, Profesora Auxiliar y editora en Ediciones Cúpulas, 
Universidad de las Artes (ISA))

ACENTUACIÓN (Continuación)
NOVEDAD 

El adverbio solo y los pronombres demostrativos
La Ortografía de 1999 establecía lo siguiente:
Ÿ No es obligatorio poner tilde al adverbio solo, salvo cuando existe riesgo 

de ambigüedad: Iré solo este verano (‘sin compañía’) / Iré sólo este 
verano (‘solamente’).

Ÿ Los demostrativos pueden llevar tilde cuando funcionan como 
pronombres. La acentuación solamente es obligatoria cuando exista 
riesgo de ambigüedad, como en la frase: Esta mañana vendrá/Ésta 
mañana vendrá (Ort. 1999, págs. 49 y 51).

Sin embargo, la Ortografía de 2010 establece que “a partir de ahora se podrá 
prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de doble 
interpretación”, que podemos resolver por otros medios, como el empleo de 
sinónimos (solamente, únicamente), una puntuación adecuada o cambiando 
el orden de las palabras que fuerce una sola de las interpretaciones (Ort. 
2010, p. 269).

Ÿ La tilde de las palabras interrogativas y exclamativas sí es obligatoria: 
¿Cómo lo has hecho?; ¡Qué calor!; Preguntó qué tenía que hacer para ir al 
centro (Ort. 2010, p. 246 y ss.).

Ÿ Las formas verbales con pronombres enclíticos siguen las reglas 
generales de acentuación. Por tanto, no llevan tilde cayose, pidiole, 
estate, acabose (como llanas terminadas en vocal); sí llevan mírame, 
dámelo (esdrújulas). (Ort. 1999, p. 52 y Ort. 2010, p. 274).

LEÍDO EN EL CORPUS 
LEXICOGRÁFICO 2022 del autor 
Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-

Caparrós

Por Dr. M.V. José Antonio Quintana 
de la Cruz

De caballos:

Boquirrasgado: La hendidura de la boca es proporcionada a la longitud 
de la cabeza. Pero no demasiado hendida, pues sería boquirrasgada y se 
vería como defecto.

Borrego: Cordero de uno a dos años

Borrico: Asno (animal). Persona ruda

Boyada: Manada de bueyes y vacas

Boyero: Persona que guarda bueyes o los conduce

Tomado de Gazapos y Gazapitos, de José 
Z. Tallet

Por D.M.V. José A. Quintana de la Cruz

Una tarde, sentado en uno de los divanes del salón de conferencias 
del Congreso de Madrid, el conocido jefe político Ríos Rosas 
dormitaba, acercósele un diputado y dándole un golpecito en el 
hombro le dijo: 
- ¡Don Antonio, está usted dormido!
- No – le replicó -, estoy durmiendo
- Bueno, es lo mismo
- No; no es lo mismo. No es igual estar bebido que bebiendo

Las locuciones conjuntivas con todo, con todo eso, con todo esto, 
equivalen a no obstante, sin embargo, a pesar.

Atrás y detrás: La diferencia entre ambos adverbios de lugar está 
en la idea de movimiento que acompaña al primero y en la de reposo 
que acompaña al segundo: “Mandarlo atrás”, “ponerlo detrás”
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