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Dr. Manuel A. González Cano, médico veterinario egresado de la Universidad Federal Rural de
Pernambuco Brasil (URFP) en el año 1982. En sus inicios de carrera laboró en el Ministerio de Salud
de la República de Panamá, como Inspector de Carnes y luego pasa al Ministerio de Agricultura como
veterinario de campo donde ocupó los cargos de Coordinador Regional de Salud Animal (1986-19891990-1995-1997), Jefe del Depto. de Campañas Zoosanitarias (1997-1999), Director Ejecutivo
Regional (1999-2001) y posteriormente de julio 2001 a mayo 2004 Director Nacional de Salud
Animal del MIDA.
En 1992 toma curso de Planificación Estratégica de Programas en Salud Animal en el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro Brasil, al igual que ha recibido un sin número de
capacitaciones y seminarios en Epidemiología Veterinaria, Gerencia de programas sanitarios, Salud
Pública y Veterinaria, Enfermedades Zoonóticas y Transfronterizas, así como haber representado a
Panamá como Delegado Principal en la OIE durante el período 2002-2004. En 2002 fue postulado
para la Segunda Vicepresidencia de la Comisión Regional de Las Américas, obteniendo mayoría de
votos. De igual forma en 2002 inicia trámites para que Panamá fuera considerado para que se
ubicara la sede de la OIE en ese país y se obtuvo. Posteriormente, este país se le otorga la Sub Sede
Regional para Centro América. En 2004 obtiene la acreditación de Locución en la Universidad de
Panamá, lo que le permite entrar efectivamente en los medios de comunicación.
Desde el 2001 a la fecha, ha sido comunicador y divulgador en programas radiales y prensa local de
los programas sanitarios en su país y desde el 2004 mantiene un programa televiso dirigido por el con
el nombre de AGROTV, a través del Canal 2 TVN, uno de los mejores canales de televisión en
Panamá.
A partir del 28 de marzo de 2011, es asignado como nuevo Director Nacional de Salud Animal, del
Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá.
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