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PRIMER CONGRESO NACIONAL
DE
MEDICINA VETERINARIA

Durante el pasado mes de noviembre, el Colegio de
Médicos Veterinarios de Costa Rica celebró, con 1:1na serie de actos de carácter cientifico y social, sus quince
años de existencia.

tiendo al mismo tiempo que varios colegas costa"icenses dieran a conocer sus valiosos trabajos en diversos
campos. Asimismo, distinguidos colegas de otras nacionalidades expusieron adelantos obtenidos en sus res-.
pectivos pa(ses.

Las celebraciones se extendieron los d fas 14 al 17
de noviembre, dias que se denominaron Primera Semana
Nacional de la Medicina Veterinaria y que abarcaron la
inauguración oficial, una exposición cient(fica de Medicina Veterinaria en Costa Rica, el Primer Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y un d(a de campo para los
Médicos Vete'ri,narios y sus familias como actividad de
clausura.

Finalmente el Congreso cerró actividades con una
mesa redonda sobre el Perfil del Médico Veterinario, en
donde se escucharon importantes ponencias de muchos
colegas, sobresaliendo la presentación hecha por un grupo de· estudiantes y profesores de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional.

La actividad de fondo fue el Primer Congreso , el
cual resultó todo un éxito y-permitió a la Medicina Veterinaria Nacional, proyectarse, no sólo en nuestro medio,
sino internacionalmente, ya que a ella asistieron Médi.cos Veterinarios de Estados Unidos, México, Guatemala
y España, en calidad de conferencistas unos y asistentes
otros.
Durante el Congreso se trataron temas de gran importancia para la Medicina Veterinaria nacional, permi-

Al Congreso se inscribieron 112 Médicos Veterinarios (el 56% de todos los Médicos Veterinarios de Costa
Rica), 30 estudiantes de Medicina Veterinaria y 15 personas de otras ramas, teniendo una asistencia promedio
por conferencia de más de 125 personas.
Asimismo, se aprovechó la oportunidad para realizar algunas encuestas entre los Médicos Veterinarios,"fas
cuales arrojaron datos interesantes y aun sorprendentes,
que serán de gran utilidad para la planificación futura de
la profesión.
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No cabe duda que el Primer Congreso Nacional de
Medicina Veterinaria fue de gran trascendencia para
nuestra profesión y para el campo pecuario del pa{s, dejando además mucha experiencia para futuros congresos
y la inquietud en muchos médicos veterinarios que desde
ya han iniciado la preparación de trabajos para el próximo Congreso.

Progreso y uso de las prostaglandinas en reproducción bovina, Dr . Jorge Mercadillo.
Discusión.

El médico veterinario y la comercialización de productos, Dr. José Feo. Sandoval.

Este. Primer Congreso Nacional de Medicina Veterinaria se llevó a cabo en" el auditorio del Instituto Nacional de Seguros, edificio central, undécimo piso.

Vitamina E y el selenio, Dr . Jorge Ruiz.

TEMAS TRATADOS

Programación lineal en medicina veterinaria, Dr .
Celio Barreto.

Papilomatosis cutánea, venérea y vesical en bovinos, Dr. Juan Garita H.

L.

Neumonía de incubadora, Dr. Edwin Fonseca R. y
Dr. Fernando Montero-Gei.

Uso de prostaglandinas como abortivo en perras,
Dr. Manuel Padilla G.

Importancia de las aflatoxinas en salud animal, Dr.
Alan C. Pier.

Paragonimiasis en gato (Fe/is Domésticus), Dr. Rodrigo Brenes M.

Comunicaciones cortas. Discusión.
Fimosis en el toro, su corrección quirúrgica, Dr.
Elías Jim~nez F.
Mastitis causada por nocardia asteroides, Dr. Alan
C. Pier.
Algunas plantas tóxicas para el ganado bovino en
C.R., lng. Lorena San Román J.
Sincronización del celo con prostaglandinas en ganado cebú, Dr. Rolando Quesada, Dr. Manuel Padilla G.
Espermiograma en toros, Dr. Bernardo Jaen H.
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Trauma abdominal en caninos, Dr. Mario Podetti

El zeranol como elemento favorecedor en la concepción de ganado bovino, Dr. Fernando Ortiz Borbón.
Uso de prótesis metálicas endomedulares, Dr. Ma·
río Podetti L.
Mesa redonda sobre el Perfil Profesional del Médico Veterinario, Coordinadores: Dres. Manuel Guardia y
Manuel Padilla G.

Clausura de la Primera Jornada Nacional de Medicina Veterinaria.
Agasajo ofrecido por Trisán, Ciba-Geiby, Productos Roche, TUCO, A. SL. y Rohm & Haas.

