
 

Montevideo, noviembre 16 de 2007 

 

 

El Comité Organizador Internacional de los Encuentros sobre Nutrición y Producción de 
Animales Monogástricos, en reunión celebrada en Montevideo con motivo de la realización del 
IX Encuentro realizado entre el 14 y 16 del mismo mes, trató la siguiente agenda: 

1. Revisar los acuerdos del VIII Encuentro dados por: 

1.1 Analizar los alcances del IX Encuentro realizado en Montevideo de acuerdo a la 
solicitud del Prof. Antonio Vadell. 

1.2 Analizar la solicitud formal de Colombia como sede del X Encuentro. 

1.3 Analizar la incorporación temporal (2005 – 2007) del Prof. Antonio Vadell al Comité 
Organizador Internacional a partir de esta fecha quedando conformado de la 
siguiente manera: 

• Dr. Julio Ly.  IIP – Cuba 

• Dra. Carmen Rico González  

• Dra. Esmeralda Lon Wo. ICA – Cuba 

• Dr. Carlos González Araujo. UCV- Venezuela 

• Dr. Roberto Belmar. UADY – México 

• Prof. Duilio Nieves. UNELLEZ – Venezuela 

• Prof. Antonio Vadell. UDELAR – Uruguay 

1.4 Revisar el seguimiento de los acuerdos del VIII  Encuentro, actividad asignada a la 
Dra. Carmen Rico. 

1.5 Revisar el flujo de información a la página de los representantes de cada país 
involucrado en los acuerdos, comprometidos en ello: 

• México: Ronald Santos 

• Colombia: Patricia Sarriá 

• España: Miguel Ángel Aparicio 

• Venezuela: Carlos González Araujo 

• Uruguay: Antonio Vadell 

• Cuba: Carmen Rico González 

• Argentina: Patricia Silva 

1.6 Revisar las actividades cumplidas por el Prof. Duilio Nieves para incorporar las   
páginas Web de aves y conejos de acuerdo al flujo de información de: 

• México: Luís Sarmiento 

• Colombia: Lylian Rodríguez 

• España: Gonzalo González Mateos 



• Venezuela: Vasco De Basilio  

• Uruguay: Antonio Vadell 

• Cuba: Esmeralda Lon Wo 

• Argentina: Patricia Silva 

2. Analizar: con motivo de la desaparición física de la Dra. Carmen Rico González que se 
elaboró y distribuyó a través de la redes internacionales: porcinoscampo, circuitoporcino  y 
batata; un comunicado de acuerdo de duelo del Comité Organizador Internacional. Dicho 
acuerdo está colocado desde ese mismo día en www.sian.info.ve/porcinos. 

3. Analizar: ausencia del Dr. Roberto Belmar de México, pues no se obtuvo respuesta a los 
mensajes de contacto para localizarlo e invitarlo. 

 

 

ACUERDOS DEL IX ENCUENTRO 

 

1.  Una vez concluido el IX Encuentro, en el cual se generaron: 

a. Dos cursos preevento: 

i. “Criterios de calidad de alimentos y su implicación en la salud animal y humana” 
con ocho temas de discusión donde participaron como ponentes: de Uruguay; A. 
Berti, R. Bauza, A. Blanco, A. González, A. Echenique y C. Cabrera; de Cuba J. 
Ly y E. Lon Wo. 31 participantes. 

ii. “Sistemas de producción de cerdos apropiados para la producción familiar” con 
cinco temas y un foro de discusión donde participaron como ponentes: de 
Uruguay; A. Vadell y N. Barlocco, de Argentina D. Campagna; de España M. A. 
Aparicio y de Venezuela C. González. Además, se presentaron  ponencias de L. 
Rodríguez de Colombia y P. Silva de Argentina. 47 participantes 

b. Evento Científico. Se realizó entre el 15 y 16 de noviembre con 84 participantes. 

c. Materiales escritos de alta calidad de imprenta. Se elaboraron: 

i.     Un libro para los dos cursos 

ii.  Un libro con las conferencias completas y los resúmenes  de los trabajos 
correspondientes al evento Científico. 

iii.  La revista Agrociencia (arbitrada e indexada) publicó un volumen especial con 
25 trabajos discriminados en: 18 de cerdos, 3 de calidad de carne, 1 de aves, 2 
de conejos y 1 de peces. 

 

2. Se acuerda felicitar a los miembros del Comité Organizador Nacional de IX Encuentro bajo 
la coordinación del Prof. Antonio Vadell por la excelente organización del Evento. 

3. Se acuerda aceptar la propuesta escrita de la Fundación para la Producción Agropecuaria 
Tropical Sostenible, capítulo Colombia, bajo la coordinación de la Ing. Lylian Rodríguez, 
para que conjuntamente con otras Instituciones, universidades y productores de Colombia 
organicen el X Encuentro a celebrarse entre octubre y noviembre del 2009. Bajo las 
siguientes pautas: hacer los trámites necesarios para que los trabajos en extenso se 
publiquen en una revista arbitrada e indexada podría ser LRRD, la revista UNELLEZ y 
RCPP. Buscar los recursos para pasajes y estadía para los miembros del Comité 
Organizador Internacional, garantizar estadía a otros miembros internacionales que 
participen como ponentes en cursos. 

4. Se considera apropiado el comunicado elaborado con respecto a la desaparición física de 
la compañera Carmen Rico González y se acuerda desincorporar su nombre del Comité 
Organizador Internacional. 



5. En vista de la ausencia y silencio total del Dr. Roberto Belmar se acuerda comunicarse 
con él para que informe su situación y manifieste su deseo de continuar o retirarse del COI 
de los Encuentros. Se le enviará un correo redactado por el Dr. Julio Ly con copia a todos 
los miembros del COI. Se esperará la respuesta en un plazo máximo de 15 días y en caso 
de no obtener respuesta quedará automáticamente desincorporado. 

6. Analizar la incorporación temporal de la Ing. Lylian Rodríguez desde el 2007 hasta el 2009 
y la incorporación definitiva del Prof. Antonio Vadell al Comité Organizador Internacional a 
partir de esta fecha, por ello el Comité Organizador Internacional queda constituido así:  

1. Dr. Julio Ly.  IIP – Cuba 

2. Dra. Esmeralda Lon Wo. ICA – Cuba 

3. Dr. Carlos González Araujo. UCV- Venezuela 

4. Dr. Roberto Belmar. UADY – México 

5. Prof. Duilio Nieves. UNELLEZ – Venezuela 

6. Prof. Antonio Vadell. UDELAR – Uruguay 

7. Ing. Lylian Rodríguez. Fundación UTA – Colombia 

7. Del seguimiento de los acuerdos del VIII no se tiene información debido a la enfermedad y 
posterior desaparición física de Carmen Rico González. 

8. El Prof. Duilio Nieves informa que no se han realizado gestiones debido a limitaciones de 
disponibilidad Institucional de Internet. 

9. No ha habido flujo de información hacia la página por ninguno de los responsables de 
cada una.  

10. Se comisiona a Duilio Nieves y Esmeralda Lon Wo para elaborar un diseño de la Web 
sobre aves y conejos. 

11. Se asume el logotipo diseñado por Sebastián Barlocco para el IX Encuentro como logotipo 
oficial de los Encuentros. 

12. Se comisiona al Dr. Carlos González Araujo para hacer el seguimiento de los acuerdos 

 

 

En Montevideo a los dieciséis días del mes de noviembre de 2007. 

 

Firman 
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Prof. Antonio Vadell. UDELAR 
Uruguay 

Ing. Lylian Rodríguez. FPATS 
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