
 

La Asociación Iberoamericana de 
Academias de Ciencias Veterinarias se 
reúne en el PANVET-2016 

Del 3 al 7 de octubre de 2017 se ha celebrado en la Ciudad de Panamá el 

XXV Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (PANVET 

2016) en el que se ha ofrecido un novedoso programa basado en la 

presentación de ponencias y comunicaciones científicas y en todos los 

asuntos que rigen la educación veterinaria, así como numerosos aspectos 

tecnológicos relacionados con la profesión veterinaria.  

El lema del congreso fue «Panamá para el mundo: Una Salud» El 

Congreso de PANVET es uno de los más prestigiosos y concurridos 

eventos de ciencias veterinarias en el continente americano y Panamá ha 

sido la segunda vez que ha organizado este evento. Asistieron numerosas 

personalidades y organismos relacionados con la profesión veterinaria. 

Durante este Congreso, como suele ser tradicional, se incluyó el día 5 de 

octubre una jornada dedicada a la Asociación Iberoamericana de 

las Academias de Ciencias Veterinarias (AIACIVET) en las que 

se presentaron diferentes ponencias relacionadas con la historia, modelos 

educativos y reconocimiento de títulos universitarios relacionados con la 



profesión del veterinario entre otros. Ese mismo día se celebró la reunión 

formal de la AIACIVET, en la que la Sra. Presidenta, Dra. Lucia Esperanza 

Másmela Olarte (Colombia) y del Sr. Secretario General Permanente Dr. 

Arturo Anadón Navarro (España) presentaron sendos informes.   

Estuvieron presentes los Presidentes y académicos de las diferentes 

academias de ciencias veterinarias de Colombia, México, España, Cuba, y 

Uruguay. 

En esta reunión se aprobó el logo de la AIACIVET y una seria de acciones 

y propuestas. Por otro lado, y dado lo fructíferas de estas reuniones, se 

acordó que la AIACIVET participase en el próximo Congreso Mundial 

Veterinario que tendrá lugar en Barcelona en el año 2018 y en el PANVET-

2018.  
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Logotipo aprobado por la Asamblea el 5 de octubre de 2016, celebrada en 

el Congreso PANVET 2016, Panamá. 
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