JORNADAS DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE PARASITOLOGIA
VETERINARIA
XIX ENCUENTRO RIOPLATENSE DE VETERINARIOS ENDOPARASITÓLOGOS
“Hacia la conferencia mundial de la WAAVP, Buenos Aires 2011”

18 al 20 de mayo de 2010

Cátedra de “ENFERMEDADES PARASITARIAS”
Facultad de Ciencias Veterinarias – Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE).
La cátedra fue fundada y organizada por el doctor Oscar J. Lombardero en la
década del 60; quien actuó en el campo profesional, como veterinario, docente e
investigador desde 1949 hasta el año 2001 que fallece.
Breve reseña del fundador:
El doctor Oscar J. Lombardero egresó como Médico Veterinario en la Universidad
de Buenos Aires en 1947; se radica en Corrientes en 1949, donde comienza una
carrera docente, ininterrumpida durante cincuenta y dos años en nuestra Facultad
de Ciencias Veterinarias.
Docente e Investigador por excelencia, logró a lo largo de su vida académica
títulos y funciones más altas; premios y distinciones que lo llevaron a ser miembro
de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria; Premio
Fundación Bunge y Born; Premio Román Nieck; Premio Konex, Sociedad de
Historia de la Veterinaria; Fundación Jean Cartier; Ciudadano Ilustre de la ciudad
de Corrientes (Concejo Deliberante de la Capital), y otros.
Ha publicado desde la cátedra más de 120 trabajos científicos y de divulgación,
relacionados con los parásitos y las enfermedades parasitarias que
fundamentaron su designación como MAESTRO de la Parasitología Argentina,
por la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria (AAPAVET).
Integró diversas comisiones asesoras del país y del exterior como Asesor Consultor, y muchas cosas más relacionadas con la profesión.
Trabajador docente incansable, es LOMBARDERO reconocido en todo el país y el
exterior por investigadores, colegas y más de dos mil trescientos veterinarios que
fueron sus alumnos y recibieron de él toda la atención que los GRANDES
MAESTROS prestan a sus estudiantes.
Este hombre ilustre ha prestigiado a nuestra querida Facultad y las ciencias
argentinas, dejándonos como legado, su ejemplo de vida académica.
A la cátedra en1969 se incorpora el DCV Ricardo A. Moriena, jubilado en el 2008;
en 1975 se incorpora el DCV Oscar Racioppi, actual Profesor Titular; en 1981 el
M.V. Juan Luís Binda Jefe de Trabajos Prácticos; en 1984; el M.V. José D. Álvarez
actual Profesor Adjunto; luego en el 2004 la M.V. Teresita Rigonatto, Auxiliar
Docente de Primera.
El 19 de mayo de 2010 se concursarán 4 cargos de auxiliares docentes.
Colaboran todos los años alumnos que han Aprobado la asignatura.
- Durante cinco décadas se participó con investigadores del grupo de la cátedra y
la colaboración de otros, (diferentes cátedras y universidades) en 24 proyectos de
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Investigación y Extensión en la especialidad, subsidiados por el CONICET,
ACADEMIA NACIONAL DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA, SECRETARÍA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN, SECRETARÍA GENERAL DE
CIENCIA Y TÉCNICA DE LA UNNE; INTA y PROGRAMA NACIONAL DE
VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO.
Gastroenteritis Verminosa; Garrapatas; Dermatobiasis; Fasciolosis en
diferentes especies animales, fueron algunas de las temáticas
trabajadas.
Se dictan cursos de grados y de posgrados, (formación continua) coordinación de
módulos de maestrías y cursos de capacitación prácticas tutorías docente).).
conferencias y charlas técnicas.
El personal docente asiste regularmente a cursos, seminarios, talleres y participan
en Reuniones Científicas en el país y el exterior, con presentación de trabajos.
Son Miembros Activo de Asociaciones Profesionales Nacionales e Internacionales.
Mediante el Laboratorio de Diagnóstico Parasitológico (creado en el año1977), se
capacita a Veterinarios en tareas de diagnóstico y presta asesoramiento a
profesionales; productores y Laboratorios comerciales nacionales y extranjeros en
el manejo de las diferentes problemáticas parasitarias de la región y del país.
Actualmente más de 3400 veterinarios de todo el país recibieron parte de su
formación profesional en la cátedra.
************************

2

