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B o l e t í n  I n f o r m a t i v o
F E B R E R O

FORO "PESTE PORCINA AFRICANA
Y LOS RETOS DE MÉXICO"

Con el liderazgo de la Industria Farmacéutica Veterinaria, se
llevó a cabo el Foro "Peste Porcina Africana y los retos de
México", en el que participó el Dr. José Manuel Sánchez
Vizcaíno, experto a nivel mundial quién compartió con
líderes del sector pecuario mexicano y autoridades del
Gobierno Federal, su experiencia y recomendaciones en
cuanto a este tema.

REUNIÓN 
AMMVEPE - FEMAMVEPE

El MVZ José Palafox Uribe sostuvo una reunión con los
Presidentes de la AMMVEPE y FEMAMVEPE, MVZ Riad Katrib
Mir y MVZ Ramón Gallegos Velásquez respectivamente, con
la finalidad de fortalecer la unión gremial en el área de
pequeñas especies; uno de los principales acuerdos fue
generar vías de colaboración entre las Organizaciones para
generar beneficios para nuestros colegas.
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JUNTA DIRECTIVA 
DEL CONASA

Nuestro Presidente participó en la Segunda Reunión
Ordinaria de la Junta Directiva del Consejo Técnico
Consultivo Nacional de Sanidad Animal, reunión celebrada
en las instalaciones de la Confederación de Porcicultores
Mexicanos. De los principales temas que se abordaron
fueron las acciones que se realizan para prevenir el ingreso
de la Peste Porcina Africana a México.Foto: FedMVZ
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4° CONGRESO AMVEPE
LAGUNA
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Con la Presencia del MVZ José Palafox y del MVZ
Edmundo Villarreal, de los Representantes Regionales
y de Asociaciones, así como de integrantes de la
Comisiones de Honor y Justicia y de Vigilancia, se
realizó la Primera Reunión Ordinaria del Comité
Ejecutivo Nacional 2020 - 2022, con la finalidad de
realizar formalmente la entrega - recepción de la
Presidencia de la FedMVZ, A.C. Durante la reunión se
reconoció el trabajo y liderazgo que tuvo el MVZ
Villarreal González durante su gestión, asimismo, se
develó su fotografía en la Galería de Expresidentes. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
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CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA
CÁRNICA 2020

REUNIÓN ORDINARIA DEL CEN

El MVZ Leonel Murillo Cárdenas rindió protesta como
 Presidente del Colegio de MVZ en Sinaloa.
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NUEVAS MESAS DIRECTIVAS

El MVZ Ramón Delgado rindió protesta como Presidente
del Colegio de MVZ en la Comarca Lagunera.
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El  XXVI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias  se llevará a cabo del  28 al 30 de
octubre del 2020  en la ciudad de  Mérida, Yucatán, México, y  representa,  para la profesión
veterinaria, un formidable compromiso y una extraordinaria oportunidad para avanzar hacia una
visión integral de la profesión. 
 
Este evento favorecerá la apertura de mejores y mayores posibilidades de intercambio científico,
académico, comercial y social entre los profesionales de todo el Continente Americano, así como de
las instituciones en que los médicos veterinarios se desenvuelven.

XXVI CONGRESO PANAMERICANO DE CIENCIAS VETERINARIAS

Más información en 
www.federacionmvz.org/congreso-panvet-2020



Como parte de los objetivos y Acuerdos de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, a través de Bienestar
Animal MVZ se realiza campaña de difusión sobre el Bienestar Animal, con la finalidad de sensibilizar a
los Médicos Veterinarios Zootecnistas y sociedad en general.

Bienestar Animal MVZ

El 20 de Febrero se conmemora el Día
Internacional del Gato,  con la finalidad de
crear conciencia sobre la tenencia
responsable en los propietarios, además
de resaltar los beneficios de la
esterilización, vacunación y los cuidados a
cargo de un Médico Veterinario
Zootecnista.


