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El Dr. Guillermo Parrilla de la Carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba (Bolivia) visitó la ciudad de Lima entre 
los días 23 y 28 de Febrero. Los anfitriones fueron los Doctores Guillermo Leguia 
Puente y Néstor Falcón Pérez de La Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).  

Después de su estancia en Perú, el Dr. G. Parrilla continuo su visita de 
intercambio en Heredia (Costa Rica) entre los días 1 y 10 de Marzo 2006. El anfitrión 
fue el Doctor Jorge Quirós Arce de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de 
Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). 
 
Rol de actividades 
 
Día Jueves 23 de Febrero. 
• Recepción del Dr. Guillermo Parrilla en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez e 

instalación en el albergue para huéspedes de la UPCH. 
• Visita a la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, UPCH y recepción por  parte de las 

autoridades. 
• Reunión. Intercambio de propuestas de trabajo bilateral (Perú – Bolivia) entre las 

universidades involucradas, en el campo de la salud pública Veterinaria.  
 
Día Viernes 24 de Febrero 
• Visita  al Dr. Hugo García del Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas con 

quien se converso sobre diferentes aspectos de la problemática de la 
Neurocisticercosis en el Perú y el Mundo. 

• Visita a los diferentes ambientes del Instituto y demostración de las actividades de 
rutina y las labores de investigación del Grupo de investigación. 

• Visita la Museo de Cerebros del Instituto Especializado de Ciencias Neurológicas. 
• Revisión de la información bibliográfica de investigaciones efectuadas por el Dr. 

García y sus colaboradores. 
 
Día Sábado 25 de Febrero. 
• Visita al Laboratorio de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y reunión con el grupo de trabajo 
de hidatidosis. Entrevista con el responsable del proyecto Dr. Cesar Gavidia Chucán 
y Dr. Luis Lopera Balarezo con quienes se converso acerca de diferentes aspectos 
epidemiológicos y de control de la hidatidosis en el Perú y el Mundo. 

• Visita a los ambientes de trabajo experimental y laboratorio diagnóstico. 
• Demostración del manejo de caninos en experimentación, formas de infección 

artificial y toma de muestras.  
 
Día Domingo 26 de Febrero  
• Visita a la ciudad de Lima y alrededores. 
 
Día Lunes 27 de Febrero 
• Visita al Laboratorio de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y reunión con el grupo de trabajo 



en cisticercosis. Entrevista con el responsable del proyecto Dr. Armando González 
Zariquiey, con quien se converso acerca de los estudios de investigación que viene 
desarrollando el grupo de cisticercosis del Perú 

• Visita a los ambientes de trabajo experimental y laboratorio diagnóstico. 
• Demostración del manejo de cerdos en experimentación. Formas de infección 

artificial y toma de muestras.  
• Visita a un albergue particular  para mascotas  abandonados “amigo de los 

animales”, donde se dialogo sobre la problemática de mascotas abandonados y 
maltratados en la ciudad de Lima y su importancia en la salud pública.  

 
Día Martes 28 de Febrero y Miércoles 1 de Marzo  
• Continuación del itinerario de Perú  a Costa Rica; llegada a Heredia, recepción del 

Dr G. Parrilla en el Aeropuerto Internacional S. José e  instalación en el hostal.  
 
Día Jueves 2 de Marzo 
• Visita y presentación del Dr. G. Parrilla en los diferentes Departamentos de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad 
Nacional de Costa Rica (UNA) 

• Discusión  preparación  de un caso de estudio para bienestar animal 
 
Día Viernes 3 de Marzo 
• Seminario grupo MEV-500  Ética veterinaria.  
• Reunion trabajo WSPA con el Dr. Nestor Calderon M., Universidad de la Salle, 

Bogotá  (Colombia), coordinador WSPA Sudamérica y con el Dr.  Juan Carlos 
Murillo, veterinarian field officer WSPA, Caribe 

 
Días Sábado 4 y Domingo 5 de Marzo 
• Visita zona atlántica Costa Rica, region Sarapiqui’  
 
Día Lunes 6 de Marzo 
• Seminario Grupo MEB-539 “Bienestar animal en Bolivia” y “Epidemiologia de las 

agresiones caninas e implicaciones en SPV” 
• Medidas en tema de bienestar animal con los profesores del area 
 
Día Martes 7 de Marzo 
• Visita planta de matanza del Instituto tecnológico de san carlos, Santa Clara, 

Alajuela y a la reserva de vida silvestre en la Marina San Carlos, Alajuela. 
 
Día Miércoles 8 de Marzo 
• Visita hospital Pequeñas Especies, escuela Medicina Veterinaria, UNA con 

discusión sobre “Bienestar animal en Bolivia” y “Agresividad canina e 
implicaciones en SPV” 

• Sesión de trabajo sobre material didáctico SAPUVETNET II 
 
Día Jueves 9 de Marzo 
• Visita laboratorio ACOPSA, de la Dra. Magaly Caballero C.  
• Visita al zoo-criadero Zooave, La Garita Alajuela 
• Reunión conclusiva y resumen actividades efectuadas  
 
Día Viernes 10 y 11 de Marzo 
• Partida y regreso a Bolivia 


