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Premio Prof. Dr. Osvaldo A. Eckell 2017 

Palabras del Dr. Héctor Barbenza 

HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA FELINA 

 

Dr. Héctor Barbenza 
 

Muy buenas tardes estimados colegas, es un grato honor dirigirme a ustedes en 

nombre de AAMeFe, para dar gracias a la Academia Nacional de Agronomía y 

Veterinaria por este Premio a la Asociación Argentina de Medicina Felina, que en 

realidad es extensivo a todos los que hicieron posible el crecimiento de nuestra querida 

AAMeFe. 

Es para mí una gran satisfacción, como actual Presidente de AAMeFe, ser a quien le toca 

recibir este reconocimiento, gracias a todos aquellos colegas que trabajaron a lo largo de 

estos años para que nuestra Asociación avance a grandes pasos, cimentado a AAMeFe 

como una de las más competentes Asociaciones de nuestra región. 

Quisiera contarles brevemente como se fue gestando esta loca idea de hacer una 

Asociación de Medicina Felina, por lo que debo nombrar al Dr. Rubén Gatti y a la Dra. 

Nélida Gómez como sus principales impulsores. En abril de 1998 la idea comienza a 

tomar forma hasta que el 21 de septiembre del mismo año nace como AAMeFe. 

Nélida y Rubén, junto con otros colegas convocados por su afinidad a la medicina felina, 

entre los cuales tuve la suerte de estar yo, formamos la primera Comisión Directiva y 

comenzamos a redactar cuales serían los objetivos de la Asociación. La idea principal que 

surgió en esos primeros encuentros fue tratar de acercarnos a todos aquellos colegas que 

les interesase particularmente la medicina felina, para así entre todos compartir e 

intercambiar conocimientos en pos de un avance en los criterios de atención a los gatos, 

teniendo en cuenta sus peculiaridades de especie y diferenciándolos definitivamente de 

lo que es la clínica en los caninos.  

En aquellos años empezaban a ser más frecuentes los pacientes felinos en la consulta 

diaria y muchos de nosotros sentíamos un déficit en nuestra formación, y que no 

contábamos con las mismas herramientas para atender a los gatos como las que sí 

teníamos en la atención de los perros. Además, hay que tener en cuenta que eran tiempos 

donde recién se estaba desarrollando internet, no había un acceso tan fácil a la 
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información y los colegas estábamos más aislados, cada uno atendiendo en su consultorio 

con poca interacción entre nosotros.  

No fue un camino fácil el que hubo que recorrer hasta llegar a buen puerto. La Asociación 

comenzó como un Capítulo de la Sociedad de Medicina Veterinaria y, con el apoyo del 

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, se realizó el primer Curso de Medicina 

Felina en los salones de la SOMEVE con importante concurrencia, colmando las 

instalaciones.  

Siguiendo las palabras del rey Salomón en su libro de los proverbios “la mejor victoria 

es aquella en la que ganan todos”, así fue como AAMeFe adquiere su Personería Jurídica 

el 28 de septiembre de 2000 y comienza la actividad intensiva según los siguientes 

objetivos: 

- Promover el estudio y el avance científico y tecnológico de la ciencia relacionada 

con la Medicina Felina. 

- Promover la vinculación y cooperación de sus integrantes, aunando así esfuerzos 

para el crecimiento intelectual y académico de la Asociación y de sus integrantes. 

- Promover las discusiones científicas y la publicación de los trabajos afines a la 

Asociación. 

- Fomentar y promover vínculos intelectuales y culturales con Sociedades y/o 

personas afines dentro y fuera del país.\ 

- Organizar eventos científicos de Posgrado en la especialidad para la actualización 

y el perfeccionamiento de los miembros de la Asociación con la participación de 

profesionales nacionales y/o extranjeros. 

- Sintetizar pautas y conductas diagnósticas y terapéuticas para el esclarecimiento 

de las enfermedades felinas de diagnóstico y tratamiento complejos. 

- Conformar un equipo de consultas sobre Medicina Felina para médicos 

veterinarios clínicos de todo el país. 

- Efectuar la transferencia de la información a los colegas por medio de diversas 

comunicaciones científicas propias y de terceros. 

- Propender a la educación sanitaria de la población general con relación a las 

enfermedades de los felinos de posible transmisión a los humanos y las propias 

de los mismos. 

- Estimular la creación de la especialización en medicina felina y en 

subespecialidades dentro de la misma, sobre la base de la capacitación profesional 

específica. 
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- Estimular en la población la tenencia responsable de gatos. 

La primera acción de AAMeFe fue sumarnos a esa maravillosa herramienta que 

aparentaba ser internet y abrir una página web para así poder contactarnos fácilmente con 

los colegas del interior del país y de países hispanoparlantes. 

 De ahí en más las actividades se fueron sumando, como ser: 

- La realización de Ateneos mensuales, siempre dictados por reconocidos referentes 

sobre diversos temas, que inicialmente comenzaron en la Sociedad de Medicina 

Veterinaria y luego continuaron, hasta el día de hoy, en las instalaciones del 

CEMV gracias al apoyo de su Director, el Dr. Daniel De Simone. 

- La publicación de un Anuario impreso con la recopilación de artículos de distintos 

temas de medicina felina, escritos por prestigiosos autores nacionales y 

extranjeros, que ya se convirtió en una clásica publicación anual con muy buena 

aceptación por la variedad y calidad de los temas tratados. 

- La realización de Jornadas Internacionales bianuales para el tratamiento más 

intensivo de diversas temáticas con disertantes invitados extranjeros. 

- La conformación de un Foro de discusión de casos clínicos por correo electrónico 

para el intercambio de casos interesantes o difíciles entre colegas. 

Las mismas actividades fueron dando origen a otras actividades, por ejemplo las distintas 

opiniones vertidas en el Foro sobre una enfermedad tan importante y también polémica 

como la Peritonitis Infecciosa Felina dieron origen al Primer Ateneo Interdisciplinario y 

mesa redonda sobre PIF el sábado 8 de noviembre de 2014, comenzando así un nuevo 

ciclo de encuentros nacionales bianuales intercalados con los Internacionales. Así fue 

como el año pasado organizamos las Jornadas de Hipertensión en felinos y en noviembre 

próximo tendremos las Décimas Jornadas Internacionales sobre Enfermedades 

Emergentes y Zoonóticas. 

Todas estas actividades no serían posibles sin el aporte de la Cuota Anual de los socios 

activos y el apoyo económico de las distintas empresas del rubro veterinario que creen en 

apoyar la capacitación y actualización de los colegas. 

En estos 19 años son muchos y variados los momentos compartidos, momentos 

estresantes como la preparación de las Jornadas, momentos de mucho disfrute como el 

éxito de cada Ateneo, en los que los concurrentes no paran de aumentar año a año, 

momentos de mucho trabajo como la corrección y edición de los Anuarios, otros de 

mucho estudio al finalizar las actividades y rever el material tratado en cada una. 
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Lo que caracteriza y sigue caracterizando a esta Asociación y, creemos es la clave de su 

éxito, es el compañerismo, la ausencia de mezquindad, la renovación y la incorporación 

de las nuevas generaciones como socios y también como miembros de la Comisión 

Directiva, el compartir sin falsedades ni ocultos intereses todo lo relacionado a lo que 

constituye una de nuestras pasiones en esta hermosa profesión que ejercemos, que es la 

Medicina Felina. 

 

Muchas gracias. 

 

  


