
Dictamen del Jurado Premio FEAR 2021 
 

El Jurado del Premio FEAR 2021 presidido por el Dr. Luciano Miguens y constituido por el 

Dr. César Valle y el Dr. Ramón Noseda por la ANAV y el Dr. Miguel Lagos Mármol y el Dr. 

Juan Ithuralde por la FEAR, recomiendan por unanimidad a la Asociación Argentina de 

Veterinaria Equina (AAVE) como recipiendaria del Premio en su edición 2021. 

La AAVE es una Asociación profesional sin fines de lucro, con personería jurídica, creada 
hace ya 40 años, el 15 de diciembre de 1980. A través de sus asociados ha llegado a todo el 
territorio de la Argentina, brindado apoyo y capacitación profesional e institucional, 
ampliando su accionar a las distintas Facultades de Veterinaria, así como también a los 
Consejos y Colegios y distintas instituciones públicas y privadas relacionadas con los 
equinos.  
Es parte de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Veterinarios de Équidos 
(FIAVE). Esta entidad se formó en 2018 por iniciativa de la Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Équidos de España siendo socios fundadores, junto con ésta y la Asociación 
Uruguaya de Veterinaria Equina. Luego se fueron sumando otros países, actualmente Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, México, Paraguay y Portugal. 
En sus 40 años de actividad la AAVE ha llevado a cabo más de 115 eventos entre Jornadas 

Nacionales, Conferencias Internacionales, de Actualización Científica, Ateneos, etc. Dentro 

de estas actividades se destacan 31 Conferencias Internacionales de Veterinaria Equina 

contando con disertantes de destacada trayectoria mundial en las distintas especialidades.  

Estas conferencias, no sólo han sido de gran utilidad en la transferencia de conocimientos 

y tecnología, sino que además permitieron abrir las puertas a los veterinarios argentinos 

para especializarse en el exterior. 

En el año 2020 se realizaron las XXXI Conferencias Internacionales de Veterinaria Equina en 

formato virtual, las primeras en esa modalidad, debido a la pandemia de Covid19. 

Organizaron y llevaron a cabo el 3er. Simposio Internacional de Reproducción y 

Transferencia Embrionaria (1992) al que asistieron importantes profesionales de todo el 

mundo. En el año 2003, se realizó en Buenos Aires el 8º Congreso Mundial de Veterinaria 

Equina, siendo la AAVE la organizadora local.  

En el año 2013, en el marco de un convenio firmado con la Facultad de Ciencias Veterinarias 

de la Universidad de La Pampa, se organizó y llevó a cabo un programa de Postgrado 

“Capacitación Practica e Intensiva en Clínica Médica General y Cirugía en Equinos”.  

Desde el año 1999 integra la Comisión Nacional de Sanidad Equina (CONASE), entidad 
creada dentro del SENASA y desde el presente año forma parte de la Cámara de la Industria 
Nacional Equina (CAMINE), entidad formada por varias instituciones relacionadas con la 
hípica.  
A lo largo de su trayectoria, la AAVE ha tenido distintas publicaciones propias, en algún 

momento un boletín incluido dentro de la revista Turf y Elevage. Pero desde al año 2002 

cuenta con una publicación trimestral, “La Especie Equina”, que trata temas de medicina 

del caballo, salud y el bienestar del animal. La misma se editó en forma gráfica hasta 



septiembre de 2018 y luego en formato digital. La Revista es también uno de los medios 

para comunicar y difundir sus actividades, así como su página web.  

 


