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CURSOS DE CAPACITACIÓN @FedMVZ

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

Con el reconocimiento del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, durante el
mes de octubre realizamos 6 Cursos de capacitación en las Entidades de: Ciudad de México, Estado de
México, Guerrero, Nuevo León y Veracruz, capacitando así a Médicos Veterinarios Zootecnistas
interesados en obtener alguna de las Autorizaciones como Médico Veterinario Responsable
Autorizado en Clínicas, Hospitales y Farmacias Veterinarias, y en Rumiantes, así como Profesionales y
Terceros Especialistas en materia de Buenas Prácticas Pecuarias en Rumiantes y Aves.

Adicionalmente, en los Estados de Chiapas y Chihuahua se impartieron Cursos de capacitación sobre la
Evaluación de la Capacidad Reproductiva en Bovinos, los cuales contaron con el reconocimiento de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del  Consejo Nacional de Certificación en Medicina
Veterinaria y Zootecnia, A.C., los MVZ que aprobaron el Curso fueron propuestos a la Secretaría para
recibir la validación como Técnicos Autorizados para extender certificados de Fertilidad.

PRÓXIMOS CURSOS

Registro en www.federacionmvz.org
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REUNIÓN CON EL CONSEJO DE 
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

DE MÉXICO
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REUNIÓN ORDINARIA
 DEL CEN

El Consejo Directivo, Representantes de Colegios y
Asociaciones e integrantes de Comisiones se dieron cita el
09 de octubre para realizar la Décimo Sexta Reunión
Ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la FedMVZ,
A.C., en el marco de la 27a Reunión Anual del CONASA
celebrada en Durango. Como temas prioritarios se revisaron
los avances de los Proyectos que actualmente realiza la
FedMVZ.

27a REUNIÓN ANUAL 
DEL CONASA

El MVZ Edmundo Villarreal participó en la inauguración de la
27a Reunión Anual del CONASA, evento que congrega a
Autoridades Federales y Estatales, Organizaciones,
Productores, Industria y Profesionistas expertos en salud
animal para analizar la problemática actual a fin de emitir
recomendaciones. Durante la inauguración la MVZ Yolanda
Barrera recibió el Premio Nacional de Sanidad Animal
2019, galardón que otorga la SADER.
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XLVIII CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA INFARVET

El MVZ Arturo Sánchez Mejorada, Secretario de la FedMVZ,
A.C., acompañó a la Lic. Laura Arrieta y a la Lic. Alexandra
Luna, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Industria
Farmacéutica Veterinaria respectivamente, durante su
pasada Convención Anual realizada en Puerto Vallarta,
Jalisco; adicionalmente, participó en el Panel de Ganadería
para hablar de los  Compromisos, acciones y perspectivas
ante los retos actuales en el sector pecuario.Foto: FedMVZ
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CELEBRACIÓN DEL 145 ANIVERSARIO 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARÍA
DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DE QUINTANA ROO
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Actualmente el Programa se
realiza en 14 Estados de la
República Mexicana, para el
año 2020 se incluirán más
Entidades.

Médicos Veterinarios
Zootecnistas y Profesionistas
afines trabajan en campo
brindando Acompañamiento
Técnico a Productores
beneficiarios.

El acompañamiento Técnico
consta de brindar servicios
técnicos y asesorás pecuarias
integrales.

El Programa tiene como
objetivo incrementar la
productividad de los pequeños
productores pecuarios.

LOS DATOS

El Programa cuenta con
criadores de ganado de
registro con la finalidad de
repoblar los hatos ganaderos.

La Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a través de la
Coordinación General de
Ganadería, y la Federación de
Colegios y Asociaciones de Médicos
Veterinarios Zootecnistas de
México, A.C., firmaron convenio de
colaboración a fin de que la
FedMVZ, A.C.,  como Agente
Técnico, coadyuve con el
seguimiento de los animales
entregados a productores a través
del Programa Crédito Ganadero a
la Palabra, procurando así la
sanidad y productividad de los
semovientes y con ello coadyuvar
en el logro del objetivo del
Programa, el cual es incrementar la
productividad del pequeño
productor pecuario, mediante la
entrega de apoyos en especie y
acciones de capitalización
productiva integral sustentable. 
 
Para ello, la FedMVZ, A.C. estableció
acciones de capacitación en los 14
estados donde se está
desarrollando el Programa y así
fortalecer las actividades de los
Profesionales de Campo.
 
Asimismo, para los beneficiarios se
ha implementado una estrategia 
de

CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA
de seguimiento, con el propósito
de constatar la salud de los
animales entregados y de los hatos
ganaderos donde arriban, así como
capacitar al productor en temas
como reproducción, sanidad,
alimentación de animales y
trazabilidad.
 
La FedMVZ, a través de los MVZ y
Profesionales de campo, participa
con Acompañamiento Técnico en
el Programa Crédito Ganadero a la
Palabra, visitando las Unidades de
Producción beneficiarias para
brindar servicios técnicos y
asesorías pecuarias integrales que
orientarán a los beneficiarios en los
temas de sanidad, adecuado
manejo reproductivo del hato
pecuario, así como de los
relacionados con alimentación,
producción de pastos y forrajes,
servicios veterinarios, entre otros.
 
Con estas acciones se reitera el
compromiso del gremio Veterinario
de atender las necesidades
primordiales de los productores,
apoyando su desarrollo integral.
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Bienestar Animal MVZ

Miembros de la FedMVZ participaron en el Foro
"Animales de compañía como seres sintientes,
hacia una tutela responsable" organizado en el
Congreso de la Ciudad de México, durante el evento se
presentaron diversos temas de interés para la
ciudadanía con respecto al Bienestar Animal, la
participación de gremio veterinario en estos foros es de
suma importancia. 

Derivado de la firma de Convenio celebrado entre la
FedMVZ y el Municipio de Juárez, Chiapas, en coordinación
con la Dirección General de Vida Silvestre de la
SEMARNAT, realizamos el Taller de Unidad de Manejo
para la Conservación de la Vida Silvestre, capacitación
dirigida a ejidatarios, ambientalistas, estudiantes, y público
general que tiene el interés de establecer una Unidad de
Manejo Ambiental.
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Como parte de nuestro programa de
Responsabilidad Social, impartimos el Curso
"Captura, Manejo y Reubicación Pacífica de
Herpetofauna para Cuerpos de Auxilio y
Emergencia" a personal de la Dirección General
de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Fomento Económico, de la Dirección General de
Protección Civil y de la Dirección General de
Participación Ciudadana de la Alcaldía Tlalpan,
con la finalidad de brindar herramientas que
auxilien a atender alguna situación que implique
la presencia de ejemplares de herpetofauna y
que pongan en riesgo a la ciudadanía en
cualquier situación de emergencia.
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PRÓXIMOS EVENTOS


