
 

Dra RITA ROCCA (Jefa de Servicio Veterinario-Hipódromo de Maroñas) 

“Somos el primer servicio veterinario regional y prácticamente mundial 

que tiene la certificación ISO 9000” 

En el Sheraton Hotel se llevó a cabo el Congreso Veterinario (Icrav), donde 

especialistas, técnicos, dirigentes, prensa y visitantes, disfrutaron de las 

diferentes intervenciones de los expositores.  Antes de finalizar el 

segmento, el mismo tuvo carácter interactivo, ya que se realizaron 

preguntas y reflexiones sobre los temas abordados. 

Al finalizar el bloque, dialogamos con la Dra Rita Rocca: 

 

-¿Quiénes participaron de este trascendente evento? 

-En total se registraron 220 personas de 34 países distintos, los cuales 186 

venían en carácter de delegados, acompañantes, speaker, etc. Entre las 

autoridades presentes cabe destacar al Presidente de la IFHA, Louis 

Romanet, Mr Ákerstrom, las dos instituciones que regulan al caballo de 

carrera, enduro y salto. Los dos más importantes en el mundo, se hicieron 

presentes en esta instancia.  

-¿Cuáles fueron los principales temas abordados? 

-En un bloque se trató las sesiones en conjunto, para veterinarios y 

químicos que se llevaron a cabo entre lunes y martes. Principalmente se 

trabaja en armonización, tratamiento de corte de las drogas, además 

tuvimos una mesa sudamericana donde se plantearon nuestros 

principales problemas y temas a solucionar en el futuro.  

-¿Se dieron a conocer adelantos en materia tecnológica? 

-Si, claro, estamos en un constante intercambio de información, con los 

laboratorios más importantes del mundo y con los servicios veterinarios. 

Por ese motivo, todos estaban presentes en este congreso. Que suceda 

esto, es muy bueno para determinar en qué cosas actuamos bien, para 

mantener esa línea de trabajo y en las áreas que aún nos falta trabajar.  



-¿Qué tipo de sensación te deja en el resumen, falta mucho por trabajar 

para llegar a estar cerca de lo ideal? 

-Nuestra división laboral es bien notoria, tenemos un área veterinaria 

muy fuerte, la cual quedó evidenciada este domingo en el hipódromo 

durante las competencias, siendo testeadas por todos los países que 

estaban presentes, quienes quedaron sorprendidos, en primer lugar por 

nuestra certificación, porque somos el primer servicio veterinario regional 

y prácticamente mundial que tiene la certificación ISO 9000 y eso implica 

muchísimo trabajo. Hay que estar activos en el desarrollo de los procesos 

y en el trabajo de software donde se registra prácticamente todo. Por 

otro lado tenemos la parte analítica, que de pronto es nuestro talón de 

Aquiles, algo que implica un desarrollo económico muy fuerte, implica 

que tendríamos que tener diez veces más de muestras que las que 

tenemos en el año, para sostener un laboratorio de nivel internacional. 

Ello implica tener acuerdos internacionales, buscar apoyos con otros 

países, tratar de trabajar en conjunto, etc. Esa es la parte en la cual 

pensamos trabajar con vistas al futuro, pues tenemos mayor presión 

internacional y donde más nos cuesta afrontar. 

-¿Es tarea complicada lograr mantener la norma ISO 9000? 

-Para llegar a esto se tuvo que escribir y certificar todos los procesos que 

lleva a cabo el servicio veterinario. Tenemos siete procesos operativos, 

desde la revisación del caballo, el tratamiento del caballo en pistas, la 

identificación, la extracción de muestras para análisis antidoping. Uno de 

esos procesos se tuvo que escribir bajo todo lo que impone la norma y sus 

indicadores, testeo, la satisfacción del cliente. Todo ese trabajo se ha 

venido haciendo hace un año y medio, logrando tener el punto final, pero 

nosotros lo interpretamos como inicial. Digo esto, porque mantener la 

norma es algo tan difícil como lograrla. Ahora implica, mantener un 

standard de trabajo y como los procesos son dinámicos y tienen vida 

propia, nos llevan a cumplit una tarea que no tiene fin y será continuo.  

-¿Está monitoreado el trabajo que llevan a cabo en esta instancia? 

-Sí, el monitoreo se lleva a cabo por organismos internacionales, quienes 

nos otorgan el citado reconocimiento y realizan las auditorías. En el caso 



nuestro, es un organismo que está dentro del LATU pero avalado por un 

organismo internacional.  

-En la parte final tuvo carácter interactivo con preguntas y respuestas… 

-Exacto, sucedió cuando estaba el panel sudamericano, donde estaba el 

Presidente de Osaf, Carlos Rossi, la Dra Mayra Frederico de Brasil, la Dr 

Teresita Zambruno de Argentina y coordinado por el Presidente de la 

IFHA, Louis Romanet. Lo que hicimos fue tratar de exponer las cosas que 

hoy tenemos como logros y las cosas que hacia el futuro nos toca 

conseguir. Sobre esos temas trabajamos en el panel y con toda lógica 

surgieron preguntas. Somos una región grande, no es fácil tener unidad, 

pues convivimos con distintas reglas, protocolos y formatos de 

hipódromos. Todo eso lleva a que la organización regional a veces no 

resulte sencilla. 

-¿Cuándo y donde será el próximo congreso de veterinaria? 

-ICRAV se realiza cada dos años y el próximo se llevará a cabo en Dubai, 

en marzo del 2018.    

 


