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Semblanza del conferencista 

La MVZ Dra. Elein Hernández Trujillo realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) en Ciudad Universitaria, UNAM y logró 

obtener la mención honorífica en 2015, siendo la primer mujer graduada mediante la 

opción de colaboración en actividad científica; resultado de la cual se publicaron 2 

artículos científicos en revistas indexadas.  

Inmediatamente después de terminar sus estudios de licenciatura, la Dra. Hernández 

ingresó al programa de Doctorado llamado Doctorate of Veterinary Sciences (DVSc) 

en el University of Guelph, Canadá en 2015 debido a su experiencia laboral en el área 

de investigación y gran interés en profundización de temas relacionados a bienestar 

animal y producción animal. 

La Dra. Hernández completó sus estudios de posgrado en 2018 y al mismo tiempo 

realizó una residencia en el prestigiado European College of Animal Welfare and 

Behavioural Medicine (ECAWBM). En el 2021, la Dra Hernández fue la primer persona 

en el mundo en poder ingresar al colegio como miembro a través de la modalidad de 

examen y volverse la primera persona latinoamericana integrante de este colegio. 



 
 

 
Actualmente es profesora adscrita a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán e 

investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores. 

 

Resumen de la conferencia 

Existe una creciente demanda por proteína de origen animal para cubrir las 

necesidades de una población de 9,700 millones de personas en el mundo en el 2050. 

La FAO estima que para cubrir dicha necesidad sería necesario incrementar en un 60% 

los niveles de producción animal actuales, lo cual representa un impacto significativo 

en el uso de suelos, agua y aire. Sin embargo, también existe un creciente interés por los 

consumidores en conocer los procesos productivos y medidas de bienestar animal que 

se llevan a cabo en los sistemas producción animal, incluyendo consumidores de países 

latinoamericanos. Es por ello, por lo que el enfoque de producción animal no sólo debe 

limitarse a incrementar el número de animales sino también a ajustes para mejorar la 

eficiencia de dichos procesos de producción. 

La producción animal en Latinoamérica es de vital importancia económica y cultural. Al 

igual que en otras partes del mundo, la comunidad latinoamericana también ha 

demostrado que el bienestar animal es una preocupación para los consumidores pero 

existen diferencias en cuanto a formas de regular y valorar el bienestar animal.  


