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Sandra Rogers, Ph.D., M.B.A. Fundó SialoGen Therapeutics en California el 2004 y actualmente desempeña el cargo de
Gerente de Operaciones en esta empresa. Ha realizado trabajos de investigación cientíﬁca en Genentech, Syntex y Arris
Pharmaceutical. Actualmente es consultora y pertenece al directorio de varias empresas. Sandra obtuvo su doctorado en
Inmunología y su MBA en la Universidad de California, Davis y es miembro del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular en la Universidad de California, Davis.

Aldo Reynoso, Veterinario, Jefe de Ventas Cuenta con una Maestría en Ciencias Veterinarias e
internados en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid y estudios de
Maestría en Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
También se ha desempeñado como docente universitario. Su segunda especialización es en
Medicina de Animales de Compañía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Apoyando
al Veterinario
para obtener
unDiagnóstico

Javier Mamani, Veterinario, Coordinador de Diagnóstico Patológico Tiene experiencia en el
campo diagnóstico y académico en patología veterinaria abarcando tanto enfermedades de
especies domésticas, exóticas, de zoológico como silvestres. Ha realizado externados en Northwest
ZooPath (Washington, USA) y en la Universidad de Utrecht (Holanda), así como una residencia en
patología veterinaria en el Instituto de Patología Animal – Universidad de Berna (Suiza), y en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona y es miembro elegible del
European College of Veterinary Pathologist.

Roy Andrade, Tecnólogo Médico, Coordinador de Laboratorio Tiene experiencia en Laboratorios
de Diagnóstico Clínico lograda en los laboratorios de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, desempeñándose también en el campo
de docencia e investigación. Es Licenciado en Tecnología Médica, especialista en Laboratorio Clínico
y Anatomía Patológica con estudios de post-grado en Bioquímica Universidad Nacional Mayor de
San Marcos.
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Víctor Huaringa, Veterinario, Asistente de Laboratorio Tiene experiencia en procedimientos y
técnicas en laboratorios de diagnóstico clínico y microbiología veterinaria en varias especies de
animales. Ha sido Asistente de Laboratorios en la Universidad Peruana de Cayetano Heredia y ha
recibido entrenamiento en Principios y Prácticas en Investigación Clínica organizado por NIH
(National Institutes of Health) y NAMRU-6 (Naval Medical Research Unit-6).

Consejo de Asesoría de Gestión y Cientíﬁca
Brian Rogers, Ph.D., D.A.B.T., M.B.A. Es socio fundador de Paciﬁc Biodevelopment, empresa que inicio sus operaciones en
California en 1996, y actualmente desempeña el cargo de Vice-Presidente de esta compañía. Tiene un Ph.D. de la
Universidad de Carolina de Norte en Chapel Hill, un MBA de la Universidad de California en Davis, donde ha ensenado
biotecnología y emprendimiento empresarial, y desde 1993 está certiﬁcado por el American Board of Toxicology. Brian es un
reconocido empresario en la industria de biotecnología, que está en permanente vinculación con los profesionales
veterinarios más destacados, y con los mejores laboratorios de animales de Estados Unidos.
Mark Butt, D.V.M,, D.A.C.V.P. Fundó empresa Tox-Path Specialists en 2007. Tiene extensa experiencia en el campo de
laboratorio, habiendo desempeñado el cargo de Gerente General en Charles River Laboratories, PAI. Obtuvo su título de
Veterinario de Cornell University, y tiene la certiﬁcación del American College of Veterinary Pathologist desde 1991.
Av. Augusto Pérez Araníbar (Ex Av. Del Ejercito) N° 740
Miraores
Horario de atención:
Lunes a Sábado de 9.00am-9.00pm
Domingos: Emergencias

Central: 00 -51-1-4213157 - Celular RPM #955988499
RPC 944254945
Asesoría Permanente todos los días:
Website: www.labvetbiopaciﬁc.com
E-mail: info@labvetbiopaciﬁc.com

LAB-VET BIOPACIFIC PERÚ
LABORATORIO VETERINARIO
www.labvetbiopaciﬁc.com

Lab-Vet BioPaciﬁc es un laboratorio
creado por veterinarios peruanos y
cientíﬁcos internacionales que ofrece
un servicio de laboratorio clínico
conﬁable, rápido y de calidad
internacional.
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¿Por qué
Lab-Vet BioPaciﬁc
ofrece el
mejor servicio?
Contamos con equipos automatizados de última
generación que aseguran la conﬁabilidad y rapidez de
nuestras pruebas y resultados.
Nuestro equipo cuenta con extensa experiencia en
actividades de diagnóstico clínico y de investigación.
Trabajamos con varias especies, incluyendo animales
domésticos, animales de producción, equinos, y fauna
silvestre.

Nuestra Misión:

Utilizamos métodos, tecnologías y reactivos especíﬁcos
para uso veterinario.
Brindamos asesoría nacional e internacional con
veterinarios especialistas en las diferentes disciplinas.

Ofrecer un servicio de apoyo al Veterinario con
asesoría nacional e internacional utilizando la más
reciente e innovadora tecnología para que llegue a
un diagnóstico preciso y rápido.

Ofrecemos acceso a las últimas publicaciones clínicas y
cientíﬁcas vía nuestra página web.
Contamos con planes de atención preferente y
personalizada.
Proveemos acceso inmediato a sus resultados a través
de nuestra página web.
Procesamos sus muestras de lunes a sábado, y
domingos en casos de emergencia.

Entrega de muestras
Nuestros veterinarios son miembros de

Lab-vet BioPaciﬁc recoge las muestras
de su clínica o domicilio los siete días
de la semana y sin costo adicional.

VLA “Veterinary Laboratory Association”
Una organización establecida para apoyar el progreso de los
laboratorios de diagnóstico veterinario.
DIRECCIÓN:
Av. Augusto Pérez Araníbar
(Ex Av. Del Ejercito) Nro. 740 - Miraores
Central: 00 -51-1-4213157
Celular RPM #955988499, RPC 944254945
Asesoría Permanente todos los días:
Website: www.labvetbiopaciﬁc.com
E-mail: info@labvetbiopaciﬁc.com

Horario de atención:
Lunes a Sábado de 9.00am-9.00pm
Domingos: Emergencias

Envío de resultados
Enviamos los resultados en el formato
más conveniente (vía página web,
e-mail o Courier).
Nuestros veterinarios se encuentran
permanentemente al alcance de
ustedes para cualquier consulta.

