
 

Estimados Colegas y Amigos, 

 

Es muy grato darles la bienvenida al XLIV Congreso de AMVEC, en el marco de una de las 

más bellas playas de la República Mexicana, Puerto Vallarta  llamada así en honor  del Lic. 

Ignacio L. Vallarta, notable legista jalisciense y ex gobernador del estado. 

 

Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia en este Congreso Nacional, que en 

esta ocasión lleva el nombre de un gran investigador mexicano “Pablo Correa Girón”.  La 

carrera del Dr. Pablo Correa Girón de más de cuatro décadas, es toda una vida de entrega y 

dedicación a la investigación, logrando enormes aportaciones en beneficio de la salud animal 

en México; motivo por el cual el Consejo Consultivo de AMVEC decidió rendirle tan merecido 

homenaje. Todos los miembros de AMVEC aprovechamos esta oportunidad para refrendarle al 

Dr. Correa Girón nuestra admiración y  agradecimiento por su valioso ejemplo de vida 

profesional. 

 

El esfuerzo de estar hoy aquí reunidos, de participar activamente en momentos difíciles y de no 

cejar en el empeño de mantener nuestra educación continua nos permitirá crear un mejor futuro 

en nuestras áreas de trabajo fuertemente golpeadas debido a un error de nomenclatura de la 

cepa AH1N1 de influenza. En estos últimos meses nosotros, médicos veterinarios especialistas 

en cerdos, nuestros seres queridos, así como las miles de familias mexicanas que dependen 

de la supervivencia y estabilidad de la industria porcina vivimos momentos de gran 

preocupación e incertidumbre. Sabemos que todavía nos queda  camino por recorrer, por lo 

tanto no debemos abrir la puerta al pesimismo, ni a las quejas; este es el momento de  romper 

paradigmas, de aprender las lecciones que esta experiencia nos ha dejado y de continuar 

demostrando el valor e importancia que nuestra profesión tiene para la supervivencia y el futuro 

de la porcicultura mexicana.  

 

Me llena de orgullo decirles que todo el equipo del Consejo Directivo y Consultivo de AMVEC 

Nacional, así como todos los consejos directivos de las AMVECs regionales respondimos de 

una manera rápida y eficaz ante esta crisis. Desde el día 24 de abril, se escuchó la voz de 

nuestra Asociación frente a las autoridades gubernamentales en defensa de la porcicultura 

nacional. Hubo y seguirá habiendo presencia de AMVEC en absolutamente todas las 

reuniones, mesas de trabajo y degustaciones organizadas por el gobierno federal, estatales y 

por todas las organizaciones relacionados con la porcicultura. Quiero resaltar que todo este 



 

inmenso esfuerzo no hubiese sido posible sin el contundente apoyo de muchos de Ustedes, los 

socios de AMVEC, los médicos veterinarios especialistas en cerdos que en todo momento 

estuvieron y siguen estando dispuestos a apoyarnos en cualquier labor que les hemos 

solicitado. Muchas, muchas gracias! Hemos demostrado que AMVEC es una asociación fuerte, 

madura y responsable y que en momentos de crisis sabemos responder, proteger y defender a 

nuestra industria y porque no decirlo, también a nuestro país.  

 

Aprovecho esta ocasión para despedirme y agradecerles a todos Ustedes el apoyo que nos 

brindaron durante estos dos años de ejercicio. De manera muy especial quiero agradecer a 

todos los miembros del Consejo Directivo 2007-2009 por su apoyo, tiempo, esfuerzo y trabajo 

altruista en pro de nuestra Asociación. 

 

“La madurez se manifiesta cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás 

que por nosotros mismos.” Albert Einstein 

 

Un afectuoso saludo, 

 

 

MVZ, PhD Laura Batista 
Presidente del Consejo Directivo AMVEC 2007-2009 


