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Publicación oficial de la Asociación de Veterinarios
de Vida Silvestre (VVS). N.I.T.: 830.142.128-4. Un
organismo no gubernamental, de carácter gremial
creado con el objeto de fomentar el conocimiento
sobre la fauna silvestre, su manejo y conservación.
Las Memorias de la Conferencia Interna en
Medicina y Aprovechamiento de Fauna Silvestre,
Exótica y no Convencional tienen por objeto
difundir información técnico científica sobre
aspectos relacionados a la salud y conservación de
los animales silvestres y sus poblaciones, así como
presentar tópicos de interés sobre medicina y
manejo de especies no convencionales. Sus
contenidos son un material complementario a las
Conferencias del mismo nombre celebradas por la
Asociación de Veterinarios de Vida Silvestre
(VVS).
Salvo que se indique situación distinta, los autores
de los textos y presentaciones contenidas en esta
publicación son responsables de las opiniones,
sugerencias e imágenes aquí plasmadas.
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Bogotá, Diciembre 30 de 2015

Apreciados lectores,
Cumpliendo los diez años de
publicación continua de las
Memorias de la Conferencia
Interna
en
Medicina
y
Aprovechamiento de Fauna
Silvestre,
Exótica
y
no
Convencional, para esta ocasión
tengo el agrado de presentar
cuatro artículos relacionados a
diversos temas sobre la salud de la
fauna silvestre en cautiverio y vida
libre de Perú y Colombia.
Adicionalmente, como editor
general de la Asociación, mediante
este espacio les invito a consultar
también a leer el libro “Salud y
Enfermedades de la Vida Silvestre
en Latinoamérica”, producto de la
II Conferencia bienal de la sección
latinoamericana de la Wildlife
Disease Associaton (WDA),

realizada en la Ciudad de Bogotá, del 24 al 27 de septiembre de 2015, evento
en el que tuvimos talleres pre y posconferencia, además de una visita al PNN
Chingaza, participaron más de 100 estudiantes y profesionales de varios
países de América y Europa.
El libro es accequible a través de nuestro repotenciado Portal Web, en la URL
http://www.veterinariosvs.org/producto/salud-y-enfermedades-de-la-vidasilvestre-libro/ y en 270 páginas compendia resúmenes de las experiencias
presentadas por los investigadores asistentes al evento.
Me despido no sin antes invitarte a sumarse como autor de las publicaciones
hechas por y para profesionales de la salud y la conservación de la fauna, a
través de los servicios de nuestro Sello Editorial VVS, que ofrece y divulga
estudios, revisiones de literatura y manuscritos con gran difusión entre
profesionales y estudiantes dedicados al conocimiento y manejo de la fauna
silvestre, exótica y no convencional.

Atentamente,
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