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“Es la primera vez que se realiza un evento de la federación 

internacional de autoridades de caballos de carrera de esta jerarquía en 

el continente sudamericano” 

Creo que este acontecimiento es algo muy trascendente para toda la 

hípica nacional en su conjunto y para el país también. Es la primera vez 

que se realiza un evento de la federación internacional de autoridades de 

caballos de carrera de esta jerarquía en el continente sudamericano. La 

presencia de Louis Romanet (Máxima autoridad de IFHA), autoridades 

mundiales de este deporte, provocan que esta instancia para nosotros 

tenga un gran significado, porque a nivel del Uruguay se han tomado 

decisiones que tienen que ver con temas veterinarios, los cuales son muy 

trascendentes. Por las palabras expresadas por el Presidente de la IFHA, 

colocan al Uruguay a la vanguardia. Fundamentalmente en la decisión de 

enviar las muestras de antidoping de los clásicos que están en el Libro 

Azul de la IFHA. A partir de abril de 2017 y la tarea que a favor de la salud 

y la seguridad de los jockeys que están haciendo para el beneficio y el 

cuidado de la integridad de los pilotos. Cumplir con los standares más 

elevados de la hípica internacional nos ubica en un plano trascendente. 

Esto además coincidió con una noticia que realmente nos enorgulleció 

mucho a todos, cuando la anunciaron en la apertura del congreso, que es 

la certificación de calidad ISO 9000, acreditada por una entidad 

independiente, que tiene que ver con todos los procesos profesionales de 

maroñas. Estos procesos se caracterizan por algo que se llama la mejora 

continua, es decir, que no solo cuesta mantenerlos, sino que el avance 

está en la medida que se van detectando oportunidades de mejoras y allí 

se van introduciendo procedimientos, nuevas normas y nuevas reglas  


