
Pinar del Río. Cuba. 22/4/2022 

 

CRÓNICA DE UN PREMIO. 
Premio Nacional de Ciencias Veterinarias de Cuba. 

 

Dr. M.V. Jesús M. Moreno Lazo, M.Sc. 

 

El Premio de las Ciencias Veterinarias, instaurado en Cuba por la Asociación Consejo 

Científico Veterinario, hoy Asociación Cubana de Medicina Veterinaria (ACMV), 

contribuye a prestigiar la memoria histórica de la profesión veterinaria. Se premian cada 

año aquellos que en su ejercicio hacen honor a ello, resaltando a los profesionales e 

instituciones más destacadas en las provincias y el país, en un marco de solemnidad y 

profesionalidad como forma concreta de rendir tributo. El premio lleva el nombre de un 

veterinario, Juan Pedro Carbó Serviá, brutalmente asesinado por la tiranía de Fulgencio 

Batista en 1957, y este entregado cada 20 de abril en recordación a su caída junto a sus 

compañeros ese día, “Mártires de Humboldt 7”. 

El premio se entrega en dos categorías, individual y colectivo. Se premia al “Mejor 

Trabajo Individual en Investigación y Docencia”, así como en la “Producción y los 

Servicios”, además en la categoría individual se entrega uno especial a la “Obra de Toda 

la Vida”. En lo colectivo se les concede a centros nacionales, filiales provinciales, filiales 

municipales, órganos de base y sociedades científicas adjuntas. 

La Comisión de otorgamiento del Premio “Juan Pedro Carbó Serviá” se crea desde el 

mes de noviembre del año anterior y las propuestas se entregan antes del 1ro de marzo 

del año de otorgamiento. 

La entrega del Premio Nacional de Ciencias Veterinarias en la categoría individual se 

realiza con carácter único por cinco años, teniendo en cuenta el valioso potencial humano 

con que cuentan las Ciencias Veterinarias a todo lo largo y ancho del país.  El premio 

especial “Por la Obra de Toda la Vida” es otorgado cada 4 años, pudiendo ser entregado 

a varios asociados que lo merezcan por méritos excepcionales en el trabajo de las 

Ciencias Veterinarias. Los premios consisten en Diploma acreditativo y un aporte 

monetario. 

(…) Hagamos la historia de nosotros mismos, mirándonos el alma, y la de los demás, viendo en 

sus hechos…, decía nuestro José Martí , 

Junto a la convocatoria a estos premios también se realiza la del Concurso Nacional y 

Provincial de Historia de la Medicina Veterinaria cubana, y es entregado en la misma 

ceremonia de los premios antes dicha. 

Nuestra Asociación en Pinar del Río por más de 20 años ha sido reconocida como la 

mejor del país por el cumplimiento de sus objetivos de trabajo y su impacto en el trabajo 

individual y colectivo de su membresía, por lo que se le otorgó el pasado año el Premio 

por la Obra de Toda la Vida, además, a través de estos años sus miembros han sido 

premiados. 

 



En la última entrega efectuada el pasado 20 de abril de 2022 fueron premiados los 

siguientes colegas y colectivos: 

 

Categoría individual: 

- Dra. M.V. Aniuris del Pino Cabrera 

- Dr. M.V. Herich Hernández Valdés 

 

Categoría Sociedad Científica: 

- Sociedad Científica de Higiene de los Alimentos 

 

Categoría Colectivo Laboral: 

- Combinado Lácteo de Pinar del Río 

 

En lo referido al Concurso Nacional de Historia, el trabajo presentado por el que escribe 

esta crónica, denominado “Roberto Brito Capallejas. In Memoriam” fue galardonado 

con el 1er Premio que nos enorgullece. 

Estimados colegas y amigos, los Premios de las Ciencias Veterinarias en Cuba son parte 

de nuestra historia, y la Historia. “… es un examen y un juicio, no una propaganda ni 

excitación” (José Martí). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


