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INFORME DE LA SCMVCD DEL TRABAJO REALIZADO EN EL AÑO 2017

1- RELACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS.


El primer trimestre del año se dedicó a concluir en mesa las últimas unidades del
trabajo ya iniciado en el 2016 en la Empresa PICÄN (Avícola de Pinar del Río)
actividad que se termino quedando esta Empresa con todas sus UEB, con sus
Estudios de Riesgos.
 Por solicitud del Grupo Agrícola Nacional (GAG), del Ministerio de la
Agricultura, especialistas de la SCMVCD, junto a especialistas de Sanidad
Vegetal, INSMET y el CENAIS, participaron como conferencistas ante los
directivos del GAG, por el inicio de la temporada ciclónica en Cuba (Meteoro
2017), donde cada parte abordó los temas correspondientes a Peligros Sanitarios
y Peligros Naturales.
 Se ejecutaron los estudios de Riesgos a las siguientes instalaciones de la
Empresa de producciones de Sueros y Hemoderivados de Labiofam (UP-3):
Dirección de la Empresa, Planta de Producción de Güira de Melena, Planta de
Producción de Güines y la UEB de Mayabeque. Total 4 Centros
 Dentro de las Empresas del Grupo Agrícola se trabajaron :
Dirección nacional de Cítricos Caribe, Frutas Selectas, Dirección del Grupo
Agrícola Nacional, Empresa Agropecuaria Metropolitana y el Instituto de
Fruticultura Tropical. Total: 5 centros.
 Por contactos iniciados en Marzo/2017, con la División Avícola de Grupo
Empresarial Ganadero del Ministerio de la Agricultura, se decidió por esta
División comenzar a ejecutar los Estudios de Riesgos a las Unidades de la
Empresa Genética Avícola y Pie de Cría, por lo que contactamos a los directivos
Comenzando ya estos trabajos que se prolongarán durante todo el 2018. Se concluyeron
4 UEB en el 2017.




Se ejecutó los Estudios al Centro Lage, en Pinar de Río, de la Empresa Genética
Porcina. 1 Centro.
La SCMVCD por la ejecución de estos 14 trabajos cobró un total de
110,000 CUP, de este monto se extraen los gastos de combustible,
alojamiento de especialistas, alquiler de transporte, trabajos de impresión
dietas de viaje, pago a especialistas por su colaboración, las ganancias que
quedan se dividen entre la SCMVCD y el CCVC.

El trabajo con la Empresa Genética Avícola se extenderá por todo el 2018 ya que sus
unidades están ubicadas en los territorios de Matanzas, Artemisa y Mayabeque.

2- Otras acciones desarrolladas
.
Se ha mantenido la estructura existente sin crecimientos.
 Seguimos radicando en el local que desde el 2013 nos cedió la presidencia del
Consejo Científico Veterinario de Cuba: Paseo # 604 entre 25 y 27 Vedado
Plaza de la Revolución, que es la Sede Nacional del Consejo Científico
Veterinario de Cuba.
 Se ha mejorado la Guía existente para el análisis de los peligros Sanitarios,
incluyéndole otros aspectos vistos en la visitas a Campo realizadas aumentando
los análisis en Sanidad Vegetal.
 Se incluyó a la Lic. Mayra Ramos DrC. para los estudios sanitarios en la
Sanidad Vegetal, participando en estudios de Riesgos en centros del Grupo
Agrícola.
 Se han hecho contactos de reactivación para ejecutar estudios de Riesgos
durante este año 2018, por no haber tenido capacidad de ejecución en el 2017
con :
Todas las entidades del Ministerio de la Agricultura de la Isla de la Juventud.
( más de 7 empresas y sus UEB)
La Empresa Ceballos de Ciego de Ávila y todas sus UEB.(20 UEB)
La Empresa Horquita y sus UEB en Cienfuegos.( 7 UEB)
Los Frigoríficos de Cítricos Caribe de: Santiago de Cuba, Camagüey y
Cienfuegos. Total: 3 UEB
Las unidades de Genética Avícola de Matanzas, Artemisa y Mayabeque (27
UEB).
Empresa Cítricos Jagüey en Matanzas.(5 UEB)
Estación Liliana Dimítrova de Quivicán.
Cítricos de Pinar del Río.( UEB)
Almacenes de la Empresa Nacional de Semillas.
Instituto de Granos.

 Se compraron equipos de impresión por valor de 37,000 pesos que garantizan
los trabajos de impresión de los documentos que se entregan a los diferentes
objetivos donde se ejecutan los Estudios de Riesgos correspondientes. Esto
permite tener la garantía de impresión de trabajos frente a los numerosos
Estudios que se comenzaron ya desde 2017,y que abarcarán todo el 2018.
( trabajos ya en procesos de inicialización ).
 Hubo necesidad de reparar el local que comparte la SCMVCD con el Servidor y
el Tec. Informático del CCVC, por el mal estado de parte de la cubierta y caída
de algunos pedazos.
 Se participó en las Reuniones del Buró Ejecutivo Nacional del Consejo
Científico Veterinario de Cuba.

3- Dificultades en esta etapa:
 No contamos con un transporte específico para cumplir con esta tarea con la
agilidad y respuesta que se requiere, por eso han sido los atrasos para empezar
proyectos, o la demora para entregar lo terminado o el riesgo de perder un
cliente por demora en hacerle los estudios. A mi juicio esto es influyente y es
nuestra gran limitación en el momento actual donde la SCMVCD, se ha hecho
presente en algunos grupos empresariales del MINAG( Grupo Agrícola y Grupo
Ganadero), esta situación puede cambiar y cerrarse pues otros empresas también
acreditadas pudieran tomar nuestra posición. En estos momentos la competencia
es grande y hay buenos gestionadores de Riesgos contra Desastres en Cuba.
 Por otro lado es fuerte la presión que se siente por los especialistas que trabajan
y el propio presidente de la SCMVCD cuando estas cosas suceden y se
suspenden viajes planificados o no se pueden entregar los trabajos ya terminados
a tiempo o no se pueden cobrar en el momento preciso etc.
 Es difícil hacer un Plan de trabajo anual por meses en estas condiciones.
 Mejorar la organización interna de la Sociedad y sobre todo actualizar sus
reuniones trimestrales con los miembros del Buró.
 Actualizar el contrato de las líneas dedicadas y página WEB.

4-Propuestas de trabajo para el 2018
Iniciar los trabajos que quedaron Pendientes o en continuación en el 2017:
 UEB de la Empresa Genética Avícola y Pie de Cría ( 27 UEB) Todo el año.
 UEB de la Empresa Horquita de Cienfuegos. (7 UEB) primer trimestre 2018.
 Empresa Ceballos y sus UEB en Ciego de Ávila. ( 20 UEB) Segundo Trimestre
2018.
 Iniciar con algunas Empresa del Minag en la Isla. (oír propuesta del Delegado
del Minag en ese territorio).Primer semestre 2018.
 Intercalar las UEB que son objetivos solos:
 Estación Liliana Dimítrova, Logística de Semillas, Instituto de Granos y otros
cercanos.
 Visitar Cítricos Jaguey y Pinar del Rio para conocer magnitud del trabajo a
realizar.( Segundo trimestre 2018 ).

 Realizar los Estudios de los Frigoríficos de Santiago de Cuba, Nuevitas y
Cienfuegos, cuando Cítricos Caribe firme el Suplemento del contrato firmado.
 Visitar Ruta Invasora en Camagüey y Sur del Jíbaro en Sancti Espíritus para
ejecutar trabajos de Estudios de Riesgos. (Segundo Semestre).
 Ejecutar en la sede del Consejo Nacional o en la Filial que lo solicite cursos de
dos días sobre los Estudios de Riesgos contra desastres y su PRD, aplicando la
Directiva 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional y otras resoluciones
del EMNDC.(Segundo semestre del 2018)
 Mantener la actualización de la página Web, seguir apoyando con este medio a
otras sociedades científicas al propio CCVC y sus filiares provinciales en
mantener información actualizada de sus labores. Buscar más provecho de la
limitada capacidad de información que tiene esta página.
 Ayudar al CCVC a solucionar las dificultades tecnológicas en el servidor que se
utiliza, para solucionar la instalación de un nuevo sistema operativo en este
servidor que mejorará la red interna con su comunicación con la línea dedicada y
correos.
CONCLUSIONES:
 La cantidad de Estudios de Riesgos realizados en el 2017 fue menor que los
realizados en el 2016: 23 menos.
 Los trabajos iniciados con los Grupos Agrícola y Ganadero en el 2017 nos hacen
más conocidos dentro del propio MINAG como una Sociedad Científica del
Consejo Científico Veterinario de Cuba que ejecuta Estudios de Riesgos con
personas de alta calificación.
 Se diversificó las Empresas a las cuales se les ejecutan los trabajos. En el 2016
solo se trabajaron UEB de una Empresa ( Avícola); en el 2017 fueron más
variadas incluyendo Empresas Agrícolas, donde el componente de Sanidad
Vegetal es fuerte
 Todas son del Ministerio donde pertenecemos: MINAG.
 Tenemos trabajos contratados ya para todo el 2018 y en intensiones para el año
2019.
 Tenemos problemas con el transporte para ejecutar los trabajos de Estudios de
Riesgos esto puede poner en riesgo los contratos que se han firmado o los que
están por firmar..
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