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des estadounidenses, y también en mejores formas de cuidar a los animael proyecto internacional One Health les desde universidades y zoológicos
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integral.
años fue director de medicina y nutri-

ción del Zoológico Audubon en Nueva
Orleans, Estados Unidos, y en 2003
se le reconoció como uno de los latinos más influyentes de esa ciudad.
Comparte con Edward Osborne
Wilson —entomólogo y biólogo estadounidense, asesor de siete presidentes de su país y quien sostiene
que la Tierra está viviendo la sexta
extinción masiva— la visión de que
deberíamos evitar tocar la mitad del
planeta pues están desapareciendo
animales que no alcanzamos a ver y
que son fundamentales para la vida.
Cuando Roberto regresó a México,
luego de pasar 28 años fuera, lo hizo con una agenda muy bien delineada: practicar medicina veterinaria de
alta calidad, hacer investigación en
medicina de animales de zoológico
y silvestres, epidemiología y conservación, y establecer programas de
capacitación y apoyo profesional con
fundaciones internacionales de vida
silvestre.
Roberto Aguilar ha recibido varios
reconocimientos de instituciones estadounidenses y de la Academia de
Ciencias Veterinarias de Cataluña, y
es el único mexicano que pertence
al European College of Zoological
Medicine.
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