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Dr. MV. Yobani Gutiérrez Ravelo.
Delegado de Cuba
El Doctor en Medicina Veterinaria Yobani Gutiérrez Ravelo, nació el 11 de enero de
1968 en el Municipio de Viñales ubicado en la provincia de Pinar del Río, en el
occidente de Cuba.
Iinició sus estudios superiores al matricular en el Instituto Superior de Ciencias
Agropecuarias de la Habana (ISCAH) en 1990. Por los resultados académicos
obtenidos durante el primer año de estudios, es seleccionado para integrar el primer
grupo de alumnos de alto rendimiento, creado en la facultad de medicina veterinaria,
vinculándose al Departamento de Clínica del Centro Nacional de Sanidad
Agropecuaria (CENSA), donde laboró como alumno ayudante durante 4 años en el
Laboratorio de Hematología.
Concluyó su etapa de formación preprofesional al graduarse en el año 1995 con
Diploma de Oro, donde le fue concedido el título de Formación Integral Excelente, el
cual se expide con carácter excepcional, para aquellos estudiantes que hallan
demostrado una preparación integral con alta calificación y destacada actitud
profesional.
Durante su vida profesional ha realizado múltiples trabajos de investigación científica
en el campo de las ciencias veterinarias, ha cursado 56 cursos de post grado en
Cuba y el extranjero y ha mantenido una participación activa en eventos científicos
Nacionales e Internacionales.
En su formación de postgrado ha obtenido un Master en Medicina Veterinaria
Preventiva en la Universidad Agraria de la Habana y una Especialidad en Seguridad
y Defensa Nacional.
Ha desempeñado varios cargos y responsabilidades dentro del Sistema de la
Agricultura, dentro de ellos se destacan los siguientes:
Director Municipal de Sanidad Animal durante cinco años, subdirector provincial de
epizootiología y diagnóstico durante nueve años, director provincial de Sanidad
animal en la provincia de Pinar del Río durante cuatro años y Vicepresidente Primero
del Grupo Empresarial LABIOFAM durante cuatro años, esta industria farmacéutica
ubicada en la Habana, garantiza el 98 % de la producción de los medicamentos de
uso veterinario que demanda la ganadería nacional en Cuba.
Desde el 15 de noviembre del año 2018 fue promovido al cargo de Director General
de Sanidad Animal y tiene la responsabilidad de implementar la nueva política
aprobada por el Gobierno Central para el perfeccionar el Sistema de la Sanidad
Animal en la República de Cuba.

