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EDITORIAL 
Cuando nos fijamos metas y objetivos evaluamos los factores que favorecen  nuestros proyectos y aquellos que 

pueden frustrar nuestras ilusiones. Ahora bien si solo somos capaces de ver los aspectos negativos, los inconvenien-

tes y las desventajas, cualquier iniciativa será solo una nueva fuente de conflicto. Si al contrario, cada vez que tene-

mos una idea brillante o vemos una oportunidad de progreso, visualizamos con optimismo los resultados que de-

seamos alcanzar y conscientes de las dificultades que puedan presentarse nos esforzamos  con voluntad decidida y 

motivada  para alcanzarlos; siempre nos acompañará la alegría que genera la probabilidad de lograr el éxito. 

Entre el 2 y el 4 de noviembre el COLEGIO NACIONAL DE BACTERIOLOGÍA—CNB COLOMBIA nos ofrece la oportuni-

dad de asistir al XII CONGRESO INTERNACIONAL DE BACTERIOLOGÍA.  No la dejemos pasar. 

¿Para qué  asistir al congreso? 

Para  reencontrarse o relacionarse con los (as) colegas, para afianzar conocimientos o capitalizar otros, para conocer 

gente interesante, para enriquecer  la  mente y disfrutar de  conversaciones agradables y constructivas.  

Es indudable que para todo profesional es de suma importancia asistir y participar en los congresos. Estos son ma-

nantial  importante de conocimientos que nos actualizan  en múltiples temas. Los congresos nacionales o interna-

cionales son muy útiles en la formación profesional. Nos brindan la oportunidad  de escuchar y aprender los temas  

recientes,  a la vez  que son ocasión propicia para compartir experiencias con los (las) colegas. 

Asistir a un congreso genera gastos ineludibles. El costo económico de la asistencia a un congreso es secundario 

cuando se evalúan los beneficios que se obtienen. Los gastos deben ser considerados como una inversión en el 

crecimiento personal y profesional.  

Considero que los congresos son  para los recién egresados una prolongación de la universidad y para quienes hace 

mucho abandonaron las aulas, un llamado a la actualización. 

En el congreso nos acercamos a la evolución científica mediante la participación  en los talleres pre-congreso y la 

asistencia a las conferencias magistrales  de los investigadores invitados. Este año los afiliados a Colbav  y todos los 

(las) colegas vallecaucanos  tenemos el privilegio de que  el congreso  se lleve a cabo  en  Cali la sultana del Valle.  

Por todos estos aspectos positivos, los invito  a responder activamente a la convocatoria que nos hace el  CNB. 

CILIA ROJAS DE MOLANO 

Bogotá, septiembre del 2012 

EDICIÓN 2012 
TRIMESTRE III 

Volumen 1, nº 1 

http://www.colbav.com
http://www.cnbcolombia.org/


INTERROGANTES 

¿Alguien vinculado a una explotación 

avícola ha realizado faenas de caza y 

pesca en zonas frecuentadas por aves 

migratorias? 

 

¿Alguien de estos funcionarios posee 

en su casa aves exóticas silvestres? 

 

¿Alguien ingresó a un galpón un celular 

u otro equipo electrónico que ha utiliza-

do en visitas realizadas en otras gran-

jas? 

 

¿Alguien es propietario de un almacén 

de venta de mascotas? 

 

¿Alguien que regresó del Asia estuvo 

visitando granjas avícolas y zoológi-

cos? 

 

¿Alguien al regresar en su equipaje 

ingresó cuellos y plumas de producción 

artesanal, bien para utilizarlas como 

adorno o para fabricar señuelos para 

pesca de trucha? 

 

¿Existen unas VERDADERAS, UNIFOR-

MES, COMPLETAS y PERMANENTES 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD, en zonas 

de altas CONCENTRACIONES AVICO-

LAS? 

En conclusión son válidos toda clase 

de interrogantes que tienen que ver 

justamente con la ausencia de normas 

de Bioseguridad. 

Este concepto amerita una explicación ya que el hombre con el fin de realizar negocia-

ciones en los diferentes países del Continente Asiático, en donde la Influenza Aviar es 

una enfermedad endémica, viajan permanentemente a estas naciones conformando 

diversos grupos de personas vinculadas al sector agropecuario (Avicultores, Porciculto-

res, Ganaderos, Médicos Veterinarios, Ingenieros Agrónomos, Importadores de Equipos, 

entre otros), que visitan explotaciones animales de su interés, realizan tours por zonas 

campesinas e igualmente asisten a los grandes y típicos mercados de venta de animales 

vivos en los cuales sacrifican pollos, cerdos, perros, gansos, patos y  se concentran toda 

clase de especies de animales vivos y aves exóticas,  constituyéndose estos sitios en 

unas verdaderas arcas de Noé con toda clase de agentes infectocontagiosos y entre 

ellos el peligroso virus de la Influenza Aviar. 

Al regreso los visitantes se constituyen justamente en el medio más propicio para 

el ingreso a cualquier Nación de ese enemigo viral oculto que en el momento me-

nos pensado puede hacer su aparición ocasionando graves brotes, desconociendo 

por completo las más elementales normas de BIOSEGURIDAD. 

Por otra parte es inconcebible que muchos funcionarios oficiales, Industriales avícolas y 

profesionales con desdén e indiferencia reflexionan en el sentido que la influenza aviar 

es solo un problema del continente Asiático y no de su país por estar aún libres de esta 

enfermedad.La labor de este grupo profesional Continental que se sugiere debe ser de 

informar a cada Industrial a las diferentes asociaciones, especialmente las de Avicultura 

para que concienticen a sus Gobiernos con el fin de lograr de ellos la debida voluntad 

política que permita obtener y proporcionar todos los recursos económicos que permitan 

establecer las medidas pertinentes de vigilancia y control en forma PERMANENTE para 

evitar la introducción no solo del virus de la influenza aviar si no de otros agentes zoonó-

ticos favorecidos por esos riesgos de movilizaciones humanas intercontinentales cada 

vez más frecuentes. 

 

Esta función debe ser una labor de apoyo de todos, sin excepción, en beneficio de la 

salud humana y animal de nuestro continente. 

“Al regreso los visitantes se constituyen justamente en el medio más propicio para el ingreso a 

cualquier Nación de ese enemigo viral oculto que en el momento menos pensado puede hacer 

su aparición ocasionando graves brotes, desconociendo por completo las más elementales normas 

de BIOSEGURIDAD. 

INFLUENZA AVIAR: Preocupación y  

Solidaridad Continental 

VIAJES DE NEGOCIOS 

Oscar Rivera García -M.V.Z. 

garios@une.net.co 

 

Independiente de la actual situación sanitaria 

que padece México por el grave brote de In-

fluenza Aviar, es urgente y de vital importancia 

que se conforme un grupo de Profesionales de 

la Salud, Especialistas en Zoonosis, quienes 

cumplan una labor Ética  Humanitaria, Moral y 

Patriótica para colaborar con los Gobiernos en 

la Prevención y Control que evite la introduc-

ción de agentes infectocontagiosos exóticos 

que puedan poner en riesgo la salud humana 

y animal y entre ellos el virus de la influenza 

aviar la cual ocupa en los actuales momentos 

la máxima atención y preocupación de las  

autoridades sanitarias  del Mundo y en espe-

cial del Continente Latinoamericano. 

 

La globalización es un fenómeno irreversible 

que cada vez por necesidades comerciales se 

amplía a nivel mundial, siendo acogida entre 

las diferentes naciones de todos los continen-

tes. 

 

Esta APERTURA ECONÓMICA se puede 

convertir, en el momento menos pensado, en 

una verdadera APERTURA PATOLÓGICA, 

por la importación de  productos de origen 

animal para lo cual las autoridades sanitarias 

deben tener estrictas normas y requisitos sani-

tarios de aplicación obligatoria, máxime cuan-

do proceden de naciones en las cuales algu-

nas enfermedades son endémicas como la 

Influenza Aviar.  

 

Existe un mecanismo de transmisión que 

jamás debe ser ignorado: el HOMBRE. 
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Fuente: http://www.abc.es/salud/noticias/identifica-

virus-gripe-focas-podria-12845.html  

mailto:garios@une.net.co
http://www.abc.es/salud/noticias/identifica-virus-gripe-focas-podria-12845.html
http://www.abc.es/salud/noticias/identifica-virus-gripe-focas-podria-12845.html


PREOCUPACIÓN MUNDIAL 

En este momento todos los 

gobiernos y las organizacio-

nes sanitarias y económicas 

del mundo  en sus proyectos 

esta presente el riesgo 

futuro de una posible Pan-

demia por Influenza aviar:  

 

OMS, OEA, UNICEF, FAO 

OIE, OPS, OMC, CEPAL, 

ONU, IICA, PANAFTOSA, 

INPPAZ, OIRSA, UNEP, 

FMI, BM, CFI, AIF, OMT, 

MICROSOFT, McDO-

NALD´S, ADIDAS, NOVAR-

TIS,  BOEING, WAL-MART, 

FUNDACIONES: Bill & Me-

linda Gates, EDUCATIVA 

DE ORACLE, MICHAEL Y 

SUSAN DELL, GORDON Y 

BETTY MOORE, CISCO, 

entre otras 

 

El interés, la preocupación,   

la armonía  y la solidaridad 

interinstitucional oficial y del 

sector privado deben primar 

sobre retaliaciones mutuas  

y en la misma forma todos 

los profesionales de la sa-

lud, oficiales y privados, 

deben ser consientes de la 

necesidad de estar PERMA-

NENTEMENTE ALERTAS  

para prevenir, controlar y 

ojala erradicar un  enemigo 

oculto que puede hacer su 

aparición cuando se baja la 

guardia: LA INFLUENZA 

AVIAR no solo por los de-

sastres que ocasiona en la 

industria avícola sino tam-

bién por el peligro de muta-

ciones del virus que puede 

transmitirse y difundirse  

entre los humanos como ya 

está ocurriendo en el conti-

nente asiático. 

SITUACIÓN MEXICANA 

Por brotes en México: ¿Máxima Alerta para Latinoamérica?  

 

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2012).- La influenza aviar AH7N3 ha 

causado la muerte por enfermedad o sacrificio a 6 millones de aves y hay 

10.5 millones más en riesgo de contagio en 41 granjas de 376,  informó el 

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Senasica). 

 

La situación está a cargo en estos momentos del Dispositivo nacional de emer-

gencia (Dinesa), de Senasica, por lo que toda la información está siendo reco-

pilada por ellos y no se permite un seguimiento independiente del asunto 

ya que es un tema muy delicado, en cuanto termine la contingencia segura-

mente la información fidedigna podrá ser conocida por todos los profesionales 

de la salud interesados en esta temática. 

 

La posible conclusión de esta indeseable situación para explicar el origen del 

actual brote,  se debe orientar a una falla en los sistemas de BIOSEGURIDAD 

máxime en una zona de grandes concentraciones avícolas como lo es el 

Estado de Jalisco, con una población de noventa millones de ponedoras, 

en la cual seguramente las AVES MIGRATORIAS sean excluidas pues estas 

no entran a los galpones, de ahí que la respuesta debe encontrase como 

responsable al HOMBRE que a diario ingresa a los mismos. 
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ALGUNOS FACTORES, PRESENTES Y FUTUROS, QUE PUEDEN FAVORECER LA PRESENCIA DE NUEVOS BROTES 

DE INFLUENZA AVIAR Y OTRAS ZOONOSIS EN EL CONTINENTE LATINOAMERICANO. 

RUTAS AVES MIGRATORIAS

MAYOR FRECUENCIA 

VUELOS 

INTERCONTINENTALES

MASIVO CONTRABANDO 

ANIMALES VIVOS

MAYOR CANTIDAD 

FIRMAS TRATADOS 

LIBRE COMERCIO

EXPLOTACIONES 

ANIMALES 

ARTESANALES

INUNDACIONES

INCENDIOS FORESTALES

MASIVA DEFORESTACIÓN

MAYOR POBLACIÓN HUMANA

MAYOR POBLACIÓN ANIMAL

(CONCENTRACIONES AVICOLAS)

MAYOR MOVIMIENTO HUMANO 

Y ANIMAL ENTRE LOS PAISES

MAYOR PRESENCIA DE 

ANIMALES SILVESTRES EN 

ZONAS URBANAS

CAMBIO CLIMÁTICO

CALENTAMIENTO GLOBAL

MAYORES RIESGOS SANITARIOS SIN BIOSEGURIDAD PARALELA



DIVULGACIÓN MUNDIAL 

Surge ahora la gripe de las 

focas -Vanguardia.com.mx 

 

Gripe aviar que afectó a 

focas alarma a humanos -La 

Razón (Bolivia)  

 

Virus gripal de focas podría 

contagiar a humanos -

Prensa Latina 

 

Un nuevo virus de la gripe 

aviar ataca a focas en 

EEUU, indica estudio –

Univisión 

 

Descubren un nuevo tipo de 

gripe aviar que podría afec-

tar a humanos -La Voz del 

Interior 

 

Identifican virus de gripe en 

focas capaz de afectar a 

humanos -Radio Programas 

del Perú 

 

Descubren una nueva cepa 

del virus de la gripe peligro-

sa para el HOMBRE - 

Qué.es 

 

Identifican una nueva cepa 

del virus de la gripe en ani-

males mamíferos -Europa 

Press 

 

Identifican una virus de la 

gripe en focas que podría 

transmitirse al hombre -

ABC.es 

 

El virus de la gripe de las 

focas "podría saltar a los 

humanos" -BBC Mundo 

 

La pandemia Aviar de los 

Rockefeller ya mata focas 

bebé en EE.UU. -BWN Ar-

gentina (blog) 

 

La gripe de las focas ame-

naza a la humanidad -La 

Voz de Rusia 

 

 
 

INCULPACIONES 

“En marzo de 2012 planteamos al titular del Servicio de Sa-

nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enri-

que Sánchez Cruz, la preocupación que teníamos por la 

cancelación de la norma; dijeron que no había ningún pro-

blema”. Mencionó que se informó al Senasica, que la relajación 

del sistema sanitario había provocado la desaparición de las ca-

setas de inspección y las que aún existían no contaban con el 

personal necesario; este decreto estableció que no era preciso 

que se vacunara a las aves para el envío de sus productos”.  

 

“Nosotros nos anticipamos; los llamamos por eso, ni advir-

tiéndoles que fueran cuidadosos lo hicieron, por eso los ca-

lifico como irresponsables”. Indicó que entre las principales 

inquietudes que manifestaron las organizaciones de avicultores 

está que las autoridades no toman en cuenta la posibilidad de 

que el virus mute, así como la falta de aplicación de vacunas por 

el riesgo de perder el status sanitario. Ante tal situación, propuso 

otorgar mayores facultades a los estados para que puedan ins-

talar casetas de inspección y, en un momento dado, aplicar las 

sanciones pertinentes. “Les decíamos que era importante que 

hubiera una participación mayor de los estados, porque al 

final de cuentas la administración federal tiene la facultad 

en esta materia; sin embargo, quienes se ven afectados son 

los estados”.  

Es normal, como se ha visto en otros 

países, que cuando se presenta un 

brote de esta u otra zoonosis grave, 

inmediatamente salen a relucir toda 

clase de críticas, inculpaciones y 

represalias  desde el sector privado 

al oficial y entre los diferentes entes 

del gobierno y como es lógico, la 

parte política  entra igualmente en 

acción. 

En estos casos de interés nacional, 

debe entenderse que no es el mo-

mento para cacería de brujas, por el 

contrario para su posible solución, 

debe primar entre todos la buena 

voluntad, sensatez, la oportuna y 

necesaria voluntad política. 

 

Para muestra un botón: El presi-

dente de la Comisión de Agricultu-

ra y Ganadería, diputado Cruz 

López Aguilar, señaló que debido 

a la eliminación de la Norma Ofi-

cial Mexicana, relativa a la Campa-

ña Nacional contra la Influenza 

Aviar, se crearon las condiciones 

para que surgieran brotes de la 

misma. Explicó que el Decreto Pre-

sidencial que dio fin a la norma 

NOM-044-ZOO-1995, provocó la 

relajación de los sistemas fitosani-

tarios debido a intereses económi-

cos.  
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La cepa H3N8 de gripe aviar tiene la 

capacidad de afectar a los 

mamíferos, según pruebas científicas 

(EFE/Archivo)  

http://www.vanguardia.com.mx/surgeahoralagripedelasfocas-1342659.html
http://www.vanguardia.com.mx/surgeahoralagripedelasfocas-1342659.html
http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Gripe-aviar-afecto-alarma-humanos_0_1661233867.html
http://www.la-razon.com/sociedad/asi_va_la_vida/Gripe-aviar-afecto-alarma-humanos_0_1661233867.html
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=530937&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=530937&Itemid=1
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-07-31/un-nuevo-virus-de-la?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-07-31/un-nuevo-virus-de-la?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/
http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-07-31/un-nuevo-virus-de-la?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/
http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/descubren-nuevo-tipo-gripe-aviar-que-podria-afectar-humanos
http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/descubren-nuevo-tipo-gripe-aviar-que-podria-afectar-humanos
http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/descubren-nuevo-tipo-gripe-aviar-que-podria-afectar-humanos
http://www.rpp.com.pe/2012-07-31-identifican-virus-de-gripe-en-focas-capaz-de-afectar-a-humanos-noticia_507118.html
http://www.rpp.com.pe/2012-07-31-identifican-virus-de-gripe-en-focas-capaz-de-afectar-a-humanos-noticia_507118.html
http://www.rpp.com.pe/2012-07-31-identifican-virus-de-gripe-en-focas-capaz-de-afectar-a-humanos-noticia_507118.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201207311614-descubren-nueva-cepa-virus-gripe-cont.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201207311614-descubren-nueva-cepa-virus-gripe-cont.html
http://www.que.es/ultimas-noticias/internacionales/201207311614-descubren-nueva-cepa-virus-gripe-cont.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-identifican-nueva-cepa-virus-gripe-animales-mamiferos-potencialmente-transmisible-seres-humanos-20120731103427.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-identifican-nueva-cepa-virus-gripe-animales-mamiferos-potencialmente-transmisible-seres-humanos-20120731103427.html
http://www.europapress.es/salud/noticia-identifican-nueva-cepa-virus-gripe-animales-mamiferos-potencialmente-transmisible-seres-humanos-20120731103427.html
http://www.abc.es/salud/noticias/identifica-virus-gripe-focas-podria-12845.html
http://www.abc.es/salud/noticias/identifica-virus-gripe-focas-podria-12845.html
http://www.abc.es/salud/noticias/identifica-virus-gripe-focas-podria-12845.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/07/120730_ultnot_gripe_focas_humanos_tsb.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/07/120730_ultnot_gripe_focas_humanos_tsb.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/07/120730_ultnot_gripe_focas_humanos_tsb.shtml
http://bwnargentina.blogspot.com/2012/08/la-pandemia-aviar-de-los-rockefeller-ya.html
http://bwnargentina.blogspot.com/2012/08/la-pandemia-aviar-de-los-rockefeller-ya.html
http://bwnargentina.blogspot.com/2012/08/la-pandemia-aviar-de-los-rockefeller-ya.html
http://spanish.ruvr.ru/2012_08_01/gripe-cientificos-enfermedad-virus/
http://spanish.ruvr.ru/2012_08_01/gripe-cientificos-enfermedad-virus/


“A diferencia de la cepa en las aves, el virus H3N8 puede afectar a los mamíferos, 

y tiene mutaciones que le permiten ser más transmisible..” 

Para reafirmar lo expuesto en el presente articulo 

sobre la preocupación y necesidad de una acción 

solidaria de todos los gobiernos, asociaciones 

médicas humanas y animales, profesionales de la 

salud en general, centros académicos y afines, en 

el día de hoy, agosto 01 de 2012, todos los medios 

de comunicación del mundo (prensa, radio, televi-

sión e internet) están divulgando una información 

que debe inquietar a todos por igual. 

 

Para que se formen una idea 

de la importancia del actual 

riesgo sanitario he aquí un re-

sumen de los medios de co-

municación que le están dan-

do importancia a esta noticia: 

 

“Un nuevo tipo de gripe aviar 

ha estado causando neumo-

nía mortal en crías de focas 

en las costas de Nueva Ingla-

terra de Estados Unidos y 

podría suponer un riesgo para 

los humanos. La nueva cepa 

ha sido nombrada gripe aviar 

H3N8 y se le acusa de ser la 

responsable de la muerte de 

160 focas bebé.  

 

A diferencia de la cepa en las 

aves, el virus H3N8 puede 

afectar a los mamíferos, y tie-

ne mutaciones que le permiten 

ser más transmisible.  

Científicos americanos pien-

san que han encontrado una 

nueva cepa y que puede origi-

nar futuras pandemias, hacen 

especial hincapié en controlar 

el virus, ya que puede repre-

sentar una amenaza para la 

salud humana, según un estu-

dio publicado en 'mBio', la re-

vista de la Sociedad America-

na de Microbiología”. 
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ÚLTIMA NOTICIA:  
AGOSTO 01 DE 2012 

GRIPE AVIAR H3N8 DIVULGACIÓN MUNDIAL 

Nuevo virus de gripe aviar -rionegro.com.ar 

 

Mueren más de 160 focas bebé por gripe 

aviar -Sexenio, Extraordinary Life 

 

Un último virus de la gripe aviar ataca a 

focas en EEUU -Pysn Pueblo y Sociedad 

Noticias  

 

Gripe aviar ataca de nuevo: virus pasa de 

las focas a los humanos -Radio Santiago 

 

De la ''gripe porcina AH1N1'' ahora salta a 

la ''gripe de las focas -RTU Noticias 

 

Un nuevo tipo de gripe aviar mata a más de 

160 focas bebé en EE.UU. -CNN Méxi-

co.com 

 

Una nueva variante de la gripe se transmite 

de aves a mamíferos -El País.com 

(España) 

 

Un nuevo tipo de gripe aviar causa la muer-

te a más de 160 focas..-CNN México.com 

 

Gripe de las focas podría afectar a los 

humanos -Radio Habana Cuba 

 

La gripe H3N8 puede saltar de las focas a 

los seres humanos -La Voz de Rusia  

Fuente: http://www.google.es/imgres?q=influenza+aviar+en+animales+marinos&start= 

http://www.rionegro.com.ar/diario/nuevo-virus-de-gripe-aviar-930852-9529-nota.aspx
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=17818
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=17818
http://www.pysnnoticias.com/2012/07/31/un-ultimo-virus-de-la-gripe-aviar-ataca-a-focas-en-eeuu/
http://www.pysnnoticias.com/2012/07/31/un-ultimo-virus-de-la-gripe-aviar-ataca-a-focas-en-eeuu/
http://www.radiosantiago.cl/2012/07/31/gripe-aviar-ataca-de-nuevo-virus-pasa-de-las-focas-a-los-humanos/
http://www.radiosantiago.cl/2012/07/31/gripe-aviar-ataca-de-nuevo-virus-pasa-de-las-focas-a-los-humanos/
http://rtunoticias.com/index.php/noticias/internacionales/18512-de-la-gripe-porcina-ah1n1-ahora-salta-a-la-gripe-de-las-focas-h3n8
http://rtunoticias.com/index.php/noticias/internacionales/18512-de-la-gripe-porcina-ah1n1-ahora-salta-a-la-gripe-de-las-focas-h3n8
http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/31/un-nuevo-tipo-de-gripe-aviar-mata-a-mas-de-160-focas-bebe-en-ee-uu/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/07/31/un-nuevo-tipo-de-gripe-aviar-mata-a-mas-de-160-focas-bebe-en-ee-uu/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/31/actualidad/1343746005_487123.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/07/31/actualidad/1343746005_487123.html
http://mexico.cnn.com/salud/2012/07/31/un-nuevo-tipo-de-gripe-aviar-causa-la-muerte-a-mas-de-160-focas-bebe-en-eu
http://mexico.cnn.com/salud/2012/07/31/un-nuevo-tipo-de-gripe-aviar-causa-la-muerte-a-mas-de-160-focas-bebe-en-eu
http://www.radiohc.cu/Salud/curiosidades/19897-gripe-de-las-focas-podria-afectar-a-los-humanos.html
http://www.radiohc.cu/Salud/curiosidades/19897-gripe-de-las-focas-podria-afectar-a-los-humanos.html
http://spanish.ruvr.ru/2012_07_31/cientificos-gripe-focas-muerte-salud-amenaza/
http://spanish.ruvr.ru/2012_07_31/cientificos-gripe-focas-muerte-salud-amenaza/
http://www.google.es/imgres?q=influenza+aviar+en+animales+marinos&start


CESAR LOPEZ    10 

JENIFER ALEXANDRA GALLEGO  13 

MARICELLA CASSO VALENCIA  18 

MARIA TERESA ANGEL   23 

LUZ MARINA HURTADO  24 

HERNANDO VILLAQUIRAN  24 

LUZ MARINA HURTADO   24 

GLORIA GIRALDO   27 

VICTORIA EUGENIA GONZALEZ  26 

ROSA DIVA LOPEZ   26 

SANDRA ISABEL RAMOS   20 

 

COLBAV LES DESEA MIL FELICIDADES 

POR SU CUMPLEAÑOS A... 

CONTACTENOS: Visita http://www.colbav.com   E-mail: colbav@cnbcolombia.org.co    

Dirección :  . Cra. 61 No. 9-99 . Oficina 2.Teléfonos: 5523789 – Celular: 315- 5218590  
 

HILDA MARINA CABAL  3 

ADRIANA MARIA RESTREPO 3 

MARIA EUGENIA LOZANO  4 

AMPARO MARTINEZ  4 

OFELIA FLOREZ ECHEVERRY 7 

ROCIO LILIANA LOZADA  10 

ISABEL SAENZ A.   10 

BEATRIZ ANGEL   12 

ALEJANDRA SALAZAR  16 

PAOLA ANDREA RADA  17 

MONICA CHAPARRO  18 

DIEGO FERNANDO ALVAREZ 27 

MARIA EUGENIA MONDRAGON 28 

VILMA PATRICIA VELASQUEZ 29 

MERLYN ROSA OBREGON  29 

CLAUDIA PATRICIA MOLINA 30 

CLAUDIA CONSTANZA ALZATE 1 

LUZ MARINA GONZALEZ  1 

LILIANA HERRERA V.  3 

MARCELA VICTORIA L.  5 

SONIA OSSA   7 

MERCEDES SALCEDO  11 

ANDRES AYALA   17 

ALEJANDRA OSPINA  26 

MONICA SISTIVA   27 

DEYANIRA IBARRA  28 

JAIME RAMIREZ RUIZ  29 

LYDA ZURITA   30 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

¡A QUIMIREL LTDA! 

Muchas gracias por el apoyo que nos dieron durante 18 años de patrocinio 

para la edición del “Boletín del Bacteriólogo”, llevándoles información  

académica, cultural, social y legal a nuestro gremio. Este medio se conso-

lidó, gracias a su aporte, como la principal fuente de comunicación entre 

Colbav y sus afiliados.  

 

¡Les deseamos éxitos en la realización de todos sus proyectos! 


