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Editorial

Un nuevo número de nuestra revista ha aparecido y nuevamente cubre una variada 
oferta temática. Sin embargo, la revista no sólo desea reflejar los resultados de los 
trabajos científicos, sino también dar a conocer todas aquellas iniciativas que fortalecen y 
engrandecen a las Ciencias Veterinarias. Es por eso que damos a conocer una importante 
iniciativa que ha sido concretada en la ciudad de Santiago de Chile el 19 de diciembre de 
2009. Se trata de la creación de la Sociedad Iberoamericana de Epidemiología Veterinaria 
y Medicina Preventiva (SIEVMP).

El objetivo general de la SIEVMP es proveer un ámbito para la promoción y divulgación 
internacional de actividades científicas y académicas relacionadas con la epidemiología 
veterinaria y medicina preventiva desarrolladas por, para o en países o colectividades 
de lengua hispana y portuguesa. La coordinación general de la SIEVMP se lleva a cabo 
a través de una comisión directiva (CD) de representación regional, para la cual fueron 
designados los doctores Andrés Pérez (Presidente de la CD; CONICET, Argentina y UC 
Davis, EE.UU.), Beatriz Martínez-López (Universidad Complutense de Madrid, España), 
Gabriel Arriagada (Universidad de Chile, Chile), Ricardo Augusto Dias (Universidade de 
São Paulo, Brasil), José Piaggio (Universidad de la República, Uruguay), Abelardo de 
Gracia (OIRSA, Panamá) y Fernando Mardones (secretario de la CD; UC Davis, EE.UU.). 
Al momento de escribirse esta nota, la SIEVMP cuenta con la adhesión de 259 miembros 
procedentes de 18 países y con lugar de trabajo o residencia en 27 países de los cincos 
continentes. La primera reunión científica de la SIEVMP se llevará a cabo en la ciudad de 
Mérida, México, en noviembre de 2011, bajo la coordinación de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. Para más información, se invita a consultar la página web de la sociedad en 
www.sievmp.org.

Las disciplinas como epidemiología veterinaria y medicina preventiva son un área de 
creciente y estratégico interés e importancia dentro de las Ciencias Veterinarias, dadas las 
complejas interrelaciones e implicancias de la salud de las poblaciones animales, dentro 
de un enfoque integrador, y es por eso que Archivos de Medicina Veterinaria ha estado 
publicando numerosos artículos relacionados con esta temática.

Desde Valdivia, el Comité Editor de Archivos de Medicina Veterinaria le augura a 
la SIEVMP el mayor de los éxitos y pone a su disposición la revista como un medio 
para publicar los trabajos científicos sobre la temática para su difusión e intercambio de 
ideas.




