
 

 
 

Minuta de la reunión de la Rama Americana de la World Rabbit Science Association 

 VII CONGRESO AMERICANO DE CUNICULTURA 

Siendo las 15:30 horas de Cuba, el día 10 de octubre de 2022, dentro del marco del 

VII Congreso Americano de Cunicultura, llevado a cabo en Varadero, Cuba, se reunieron de 

forma virtual y presencial los siguientes asistentes: 

Ana Moura (Brasil) - Virtual 

Gaby Quagliaiero (Argentina) - Presencial 

Kassy Gomez (Brasil) - Virtual 

Lissette Fernández  Páramo(Cuba) - Presencial 

Luiz Machado (Brasil) - Virtual 

Yazmín Elizabeth Felipe Pérez (México) - Virtual 

Yoleisy García  Hernández (Cuba) - Presencial 

Se presentó un informe de los trabajos presentados para el VII Congreso Americano 

de Cunicultura, por parte de las anfitrionas del Congreso, Yoleisy García y Lissette 

Fernández.  Se aceptaron 37 trabajos, de los cuales 14 son conferencias y 23 son póster. Se 

recibieron colaboraciones de Argentina, Cuba y México. 

Se presentó el informe del balance económico por parte del Secretario – Tesorero: 

Luiz Machado, teniendo un aproximado de 337 dólares americanos, una parte se tiene dentro 

de la cuenta bancaria en moneda local (Reales Brasileños) y otra parte se tiene en efectivo 

como dólares americanos. Luiz explicó los gastos de la AB-WRSA, básicamente se resumen 

en el pago del mantenimiento del sitio web (60 Reales al año), el pago de la membresía ante 

la WRSA (se paga en Euros por cada integrante de la Rama Americana) cada 5 años y las 

ayudas para que un representante (Presidencia), acuda a los congresos de la WRSA. 



 

 
 

 

Se realizó el cambio de mesa directiva de la AB-WRSA, la cual se ratificó con una 

votación unánime, por parte de todos los asistentes, quedando integrada de la siguiente 

manera: 

Presidencia:  Lissette Fernández Páramo (Cuba) 

Secretaria-Tesorería: Kassy Gomes da Silva (Brasil) 

Vice- Presidencia:  Yoleisy García Hernández (Cuba) 

Vice- Presidencia:  Gaby Quagliaiero (Argentina) 

Vice- Presidencia:  Yazmín Elizabeth Felipe Pérez (México) 

Ratificaron su presencia como miembros de la Rama Americana Ana Moura y Luiz 

Machado de Brasil. 

Para el caso de la nueva Secretaria-Tesorera, Luiz Machado manifestó que le hará llegar el 

dinero de la rama a Kassy Gomes. 

Se platicó sobre las propuestas para realizar el VIII Congreso Americano de 

Cunicultura, 2026. Quedando la convocatoria abierta para una propuesta formal en los 

próximos años, sin embargo, se comentó sobre algunas posibilidades entre ellas: Venezuela, 

Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y por último, la posibilidad de que se repita en los 

países que previamente han sido anfitriones del Congreso Americano de Cunicultura. 

Se decidió por unanimidad que el sitio web de la AB-WRSA siga manteniéndose en 

Brasil, para fines de pagos, sin embargo, se dejó abierta la invitación para que todos los 

miembros puedan realizar actualizaciones en el sitio, de modo que se haga más atractiva, se 

suban diferentes trabajos publicados y se anuncien los eventos relacionados con la 

cunicultura en los diferentes países.  Luiz y Kassy van a compartir la contraseña para que 

todos los miembros puedan acceder al sitio y realizar las actualizaciones, que previamente se 



 

 
 

habrán de consensar con todos los integrantes. Luiz mencionó que el sitio web ab-wrsa se 

creó desde 2014, desde entonces se ha mantenido en Brasil. Luiz comentó que se pueden 

subir fotos y todo lo que se considere apropiado para mejorar el sitio. 

En cuanto a los trabajos generados para el VII Congreso Americano de Cunicultura, 

se comentó sobre la posibilidad de su publicación, por una parte, se consideró la Revista 

Cubana de Ciencias Agrícolas, la revista del AGROPAT de Cuba, Saber Cunícola de 

Venezuela y finalmente se planteó la idea de publicar los Abstracts de cada trabajo 

presentado en el Journal World Rabbit Science, aprovechando el apoyo de Juan José Pascual, 

Secretario de la World Rabbit Science y Editor in Chief del Journal World Rabbit Science. 

Por lo que al término del congreso, Yoleisy hará llegar una petición a los autores de los 

trabajos enviados al congreso, dando una fecha límite, para que hagan llegar sus Abstracts 

en inglés, para su posible publicación. 

En asuntos generales:  

Lissette mencionó que se debe buscar la forma de reunir mas fondos económicos para 

la rama, Yazmín mencionó la posibilidad de invitar a productores o empresarios cunícolas, 

para que se anuncien en el sitio web y realicen un pago a la rama por la promoción de sus 

empresas o productos.   

Referente al pago de la membresía, Lissette y Yoleisy mencionaron la posibilidad de 

enviar su pago con Gaby, mientras que los años subsecuentes se vería la forma de enviar el 

pago cuando alguna persona salga de Cuba.  Luiz propuso que se abra otra cuenta bancaria 

en Cuba, para el resguardo de lo que pueda recabarse por concepto de membresías durante el 

VII Congreso Americano de Cunicultura en Cuba.  Gaby solicitó el formato de pago de 

membresía para tenerlo impreso en caso de que se despierte el interés entre los asistentes para 

formar parte de la AB-WRSA. 

 



 

 
 

Lissette propuso realizar reuniones virtuales trimestrales para comentar y discutir las 

actualizaciones en la cunicultura, dejando como fecha tentativa para realizar la primera 

reunión en la primera quincena de diciembre de 2022. 

Gaby comentó que va a añadir al grupo de WhatsApp a Lissette Fernández y a Yoleisy 

García para continuar la comunicación de la Rama Americana. 

Después de dar la bienvenida formal a la nueva mesa directiva y felicitar a las 

anfitrionas del VII Congreso Americano de Cunicultura, Varadero, Cuba, 2022, se dio por 

terminada la reunión, siendo las 16:15 horas, horario de Cuba. 

 

 

 

 


