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Dr. Mauricio Merizalde Vanegas 
 
Estudios 
 
Médico veterinario egresado de la Universidad de la Salle en 1991, estudios posgraduales: maestría en ciencias 

veterinarias, especialización en laboratorio clínico, diplomados en medicina interna e imágenes diagnósticas, 

todo orientado a los pequeños animales.  

 

Docencia 
 
Catedrático desde el año 2005 en áreas de clínica, medicina interna, e imágenes diagnósticas en pequeños 
animales en pregrado y posgrado de las universidades de La Salle, Fundación Universitaria Agraria                          

de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Corporación Universitaria Lasallista. 

 

Investigaciones 
 
- Investigador principal de los estudios de prevalencia  de displasia de cadera en razas   

  caninas puras en Colombia desde 2003. 
- Investigador principal de los estudios de prevalencia en displasia de codo en razas caninas   

  Puras en Colombia desde 2018. 
- Investigador principal de los estudios de prevalencia de la enfermedad lumbosacra                      

  En el Pastor Alemán  en Colombia desde 2018. 
 

Empresario  
 
Director y propietario de la Clínica Veterinaria Bogotá fundada en 1997.  

Desarrollo y formulación de dietas crudas biológicamente apropiadas para perros y gatos.   
                                             

Juez 
 

- Juez de la raza pastor alemán de « APPA » desde 1985 

- Maestro de selección de la raza pastor alemán de « APPA » desde 1987 
- Juez COAPA desde 2004 

- Juez FCI de la raza pastor alemán desde 2007 
- Juez SV-WUSV Nacional desde 2018 

- Juez pruebas ZAP-WUSV desde 2018 
 

Asociación APPA  
 

Socio de la asociación colombiana para perros pastores alemanes desde 1980. 
 

Cargos ocupados en la junta directiva: 
 

- Secretario un periodo 

- Tesorero un periodo 
- Vicepresidente dos periodos 
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- Director Nacional de crianza 6 periodos 

- Presidente 8 periodos 
                                                         

Asociación ACCC  
 

Socio de la asociación club canino colombiano desde 2004. 
 

Cargos ocupados: 
 

- Integrante del comité disciplinario 2 periodos 

- Suplente del director del comité técnico 3 periodos 
- Director del comité técnico 5 periodos 

- Co fundador del agility en Colombia  

                                            

Otros: 
 

- Miembro de la comisión científica de la ACCC para el diagnóstico de enfermedades articulares  

  heredadas. 
- Médico Veterinario autorizado por APPA y ACCC para toma de placas radiográficas para el diagnóstico  

  de enfermedades articulares heredadas. 

- Instructor y capacitador de aspirantes a jueces en proceso de formación de la ACCC. 
- Tutor y examinador de aspirantes a jueces en proceso de formación de la APPA 

- Miembro del consejo de jueces de APPA. 
- Miembro del comité de jueces de la ACCC. 

- Juez de la raza pastor alemán en Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica. 

Don Mauro 

Titular del criadero familiar « Don Mauro » fundado en 1965 por Don Manuel Merizalde Pabón (Padre),                

cedido al Dr. Merizalde (Hijo) en el año 2002.  

                                              

                                                      

“Más de 50 años al servicio del Pastor Alemán en Colombia”  
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