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I n f o r m e
La Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal
(CONASA), se ha consolidado como foro de consulta y asesoría, para analizar y emitir
opinión sobre el quehacer zoosanitario en el territorio nacional; en el que los sectores:
oficial, industrial, académico, productivo y profesionales afines a la actividad pecuaria,
participan con sus opiniones. En ella, se discuten los aspectos relevantes en materia
zoosanitaria; la estrategia de los programas sanitarios oficiales; y se define la dinámica de
operación del Consejo.
En esta décimo novena reunión, contamos con la valiosa y entusiasta participación
del Comité organizador local, encabezado por la Secretaría del Campo, la Universidad
Autónoma de Chiapas, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria; la Delegación Estatal
de SAGARPA, el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, a la Coordinadora de
Fundaciones Produce (COFUPRO), el H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Oficina de
Convenciones.
La

asistencia

participantes

de

de

las

1,562

siguientes

entidades del país: Aguascalientes,
Campeche,

Chiapas,

Chihuahua,

Coahuila, Colima, Distrito Federal,
Guerrero,

Guanajuato,

Hidalgo,

Jalisco, Edo. México, Michoacán,
Morelos,

Nuevo

León,

Oaxaca,

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.
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En el acto inaugural se contó con la presencia de representantes de los sectores
involucrados en materia zoosanitaria.

El Dr. Francisco Suárez, señaló en su informe, que el CONASA a través de sus 20 años
de operación, ha participado activamente como órgano de consulta para la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de sus
aportaciones en el análisis de las diferentes situaciones de salud y producción animal que
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afectan la productividad de la ganadería nacional; así como, en la resolución de problemas
de salud animal y salud pública.
Enfatizó

que

una

de

las

riquezas del CONSA, es el
ámbito de transparencia en el
que se discute la situación
zoosanitaria

con

sustento

técnico y científico, generando
recomendaciones

expertas,

objetivas, aplicables, éticas y
oportunas.

En ella, también se hizo
entrega en emotiva
ceremonia del Premio
Nacional de Sanidad
Animal 2011 al MVZ
Laureano Vázquez
Mendoza.

Se abordaron temas de actualidad y de trascendencia, a través de 3 Foros de discusión y
21 mesas de trabajo de los Comités, con la participación de 163 conferencistas y
panelistas.
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Se llevaron a cabo reuniones y/o asambleas de: la
Academia Veterinaria Mexicana; Federación de
Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios
Zootecnistas de México; Reunión Extraordinaria de
la mesa directiva de la Industria Farmacéutica
Veterinaria (INFARVET), Asociación Mexicana de
Parasitólogos Veterinarios; Comités Estatales de
Fomento y Protección Pecuaria; Reunión Regional
Sur- Sureste de Coordinadores del PROGAN;
Reunión de la Dirección General de Salud Animal;
Primera Reunión Nacional de Epidemiología en
Salud Animal.

En el “Taller de Redes
Sociales y Transferencia de
Tecnología

de

la

Información en el Sector
Pecuario”, a cargo de la
Dra. Irma Fuentes Viruette,
Participaron 34 personas.
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En la exposición comercial: se
contó con la participación de
artesanos del estado, Instituto
Casa Chiapas, Coordinadora
Nacional

de

Fundaciones

Produce

(COFUPRO);

el

Comité estatal de fomento y
protección
Chiapas,

pecuaria
la

Medicina

de

facultad

de

Veterinaria

y

Zootecnia de la UNACH, La
Comisión México Americana
para

la

Gusano

Erradicación

del

Barrenador

del

Ganado, El Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales,
Agrícolas

y

Pecuarias,

el

Departamento de Agricultura
de E:U, la Federación de
Colegios y Asociaciones de
MMVVZZ

de

Productora

México,
Nacional

Biológicos

la
de

Veterinarios,

Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad

y

Calidad

Agroalimentaria (SENASICA);
la

Facultad

de

Medicina

Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM, el Sistema Nacional de
Identificación

Individual

de
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Ganado; MERETI, Laboratorio
Central Regional de Monterrey
(UGRNL);

Laboratorios

GISENA; Asociación Mexicana
de

Médicos

Veterinarios

Especialistas en Bovinos.

Se contó con el apoyo de empresas y organismos públicos y privados quienes en especie
magnificaron la realización de este evento: como todos los años, Nestlé México con el
servicio de café; a la Coordinadora de Fundaciones Produce con las carpetas.
A Laboratorios Sanfer y al Gobierno del Estado de Chiapas, con el brindis de bienvenida,
deleitándonos con bailables, platillos y dulces típicos de la región. Al H. Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, por la Noche Tuxtleca ofrecida el 25 de octubre.
También, el valioso e incondicional apoyo de todos los médicos veterinarios, licenciados,
contadores, de las instituciones del comité organizador local encabezado por el MVZ José
Ángel Del Valle, Secretario del Campo; y, en su parte operativa por el Sr. Jorge
Constantino Kanter, Subsecretario de Ganadería; y el MVZ Rafael González Castellanos,
quienes estuvieron a cargo de la logística y operación de la reunión. Sin ellos, todo este
trabajo no hubiera sido posible.
El apoyo de quienes 2009, nos apoyan también con la logística del evento, en el área de
registro, al personal del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Puebla.
La clausura la llevó a cabo el MVZ José Ángel Del Valle Molina, Secretario del Campo,
representante del C. Gobernador del Estado de Chiapas.
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A finales del mes de noviembre encontrarán las memorias del evento en la página
electrónica del CONASA: www.conasamexico.org.mx.
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