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PERFIL

HISTORIA EN TICA

EXPERIENCIA

 

HABILIDADES

DESAFÍOS TICA
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NACIDO Y CRIADO EN BRASIL, SUDAMÉRICA
EDUCACIÓN DE TIC
CASADO CON CINTIA
PASIÓN POR LOS GATOS, LA MÚSICA Y LA 
LITERATURA

MIEMBRO DE TICA DESDE 1991
CRIADOR DE SAGRADOS DE BIRMANIA – 
CRIADERO: CHATQUIRIT
MIEMBRO DE VARIOS CLUBES EN SA Y ES
JUEZ SPECIALTY EN TICA EN 1993
JUEZ DISTINGUIDO EN 2018
DIRECTOR REGIONAL PARA SUDAMÉRICA
ENLACE DEL BOARD CON EL COMITÉ DE JUECES

Director Regional Sudamérica

ENLACE DEL BOARD CON EL COMITÉ DE JUECES

Trabajé en la creación y desarrollo del Comité

DIFERENCIAS CULTURALES
COMUNICACIÓN
TRADUCCIONES
REGISTROS
GENÉTICA APLICADA A LOS REGISTROS

MENTE ABIERTA AL CRECIMIENTO / CAMBIOS
DIÁLOGO CON MIEMBROS
DISPOSICIÓN
HISTORIA CON TICA Y EL BOARD
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Sin duda, TICA ha crecido y hoy es uno de los actores más importantes del mundo en la 
felinofilia. Hemos desarrollado sustancialmente nuestro negocio internacional, y utilizo esa 
palabra aquí porque nos lleva tiempo comprender lo que somos esencialmente. Nuestra 
estructura operativa ya no es compatible con las crecientes demandas que tenemos. En los 
últimos meses, bajo el liderazgo de Vickie Fisher, la Junta ha tomado algunas decisiones 
importantes. El primer paso fue remodelar la estructura de la Oficina Ejecutiva, creando dos 
nuevos puestos: Director de Operaciones y Secretario Ejecutivo. El segundo paso es ahora 
reestructurar todo el sistema de automatización y el sitio web, la principal puerta de entrada a 
nuestro negocio. Nos dirigimos hacia otra realidad, ya que queremos convertirnos en "la 
autoridad mundial en gatos". La estructura operativa estará lista para respaldar nuestro 
crecimiento en los próximos diez meses.

Los mayores desafíos que tenemos a partir de ahí:

 Satisfacer satisfactoriamente la demanda de las diferentes culturas de nuestros miembros 
internacionales, manteniendo los valores norteamericanos que son la base y también el 
atractivo de nuestra Asociación para otras culturas. La comunicación es la palabra clave 
aquí. El nuevo sistema permitirá varios idiomas, pero debemos hablar con los miembros, no 
solo informarles en sus propios idiomas. Hay mucho trabajo de soporte por hacer, porque el 
nuevo sistema por sí solo no resolverá el problema de la falta de comunicación.

 Establecer un puente entre nuestra tradición y las nuevas demandas que traen los tiempos 
contemporáneos, incluida la nueva realidad después de la pandemia del covid-19. Este es el 
desafío mas importante. La felinofilia se basa en la tradición. Se necesitan conocimientos 
específicos y complejos para construir cualquier cosa en nuestra actividad y simplificarla 
(intente explicarle a un novato cómo revisar un pedigrí). Necesitamos encontrar formas de 
mantener nuestra actividad interesante para las nuevas generaciones y con todas las 
restricciones que impone la pandemia que nos seguirá afectando durante muchos meses.

 Mejorar nuestro proceso de registro utilizando herramientas que la ciencia nos brinda 
todos los días, dentro del concepto de que somos un Registro Genético. Este es un punto 
muy sensible. Somos un registro y, como tal, una empresa que no se niega a registrar gatos. 
Pero también estamos muy orgullosos de ser un registro genético. En este contexto, es 
legítimo pensar que deberíamos buscar calificar nuestro registro utilizando medios científicos. 
¿Quiere importar algo diferente a su programa de cría o iniciar un programa para una nueva 
raza? TICA está muy abierta a estas iniciativas, pero deberá utilizar pruebas genéticas y 
supervisión científica.



                

                  

              

               

                

       

                 

          

               

             

              

               

            

        

             

             

                

     

   

Las habilidades que he estado poniendo al servicio de TICA y que utilizaré para enfrentar 
estos desafíos:

 Mi profundo conocimiento de las reglas. Como miembro del Board de Directores durante 
muchos años, me convertí en una especie de decano entre mis colegas. Conozco la historia 
detrás de las reglas principales: cómo solían ser, cómo cambiaron y por qué era necesario 
cambiarlas. Siempre puedo sugerir cuándo es necesario mejorar una regla. Las reglas son los 
pilares de cualquier organización democrática.

 Mi voluntad de avanzar siempre hacia lo nuevo. Tengo una mente abierta y natural para la 
innovación, ya sea tecnológica, científica o incluso por costumbre, que es la más difícil de 
lograr. Si queremos ser el número uno mañana, debemos mirar hacia diez años en el futuro. 
Las cosas se mueven muy rápido en el mundo contemporáneo.

 Mi capacidad para dialogar con diferentes perspectivas para encontrar siempre un 
consenso. Yo se escuchar, y esto es especialmente útil en tiempos de grandes cambios o 
turbulencias. Además, creo realmente que el diálogo es la palabra clave para gestionar los 
conflictos y potenciar los esfuerzos hacia un objetivo común.

Creo que mis ideas están completamente en línea con la filosofía propuesta por Vicki Jo Harrison 
en su plataforma y es por eso que decidimos ir a esta elección juntos.

Es hora de cambiar y hablar, y siento que soy la persona adecuada para el puesto de 
Vicepresidente de TICA.

¡Haciendo TICA mejor, juntos!

Making TICA Better, Together!


