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Durante este periodo continuó el trabajo del Proyecto en cumplimiento de los 
objetivos planeados, contribuyendo hacia el logro de las metas del milenio a través del 
fortalecimiento del concepto Una Salud y creando esencialmente ligazones durables 
entre las universidades en América del Sur y Europa, consolidando profundamente los 
objetivos y metodologías para una mejor enseñanza de la Salud Pública Veterinaria. 
 
 

En general, las principales actividades desarrolladas durante este año fueron: 
 

- Generación de nuevos productos, tales como una canción y un video, 
destinados a apoyar las campañas antirrábicas en regiones en donde aun es un 
problema de salud pública, como en América latina. Estos han sido traducidos a 
los idiomas oficiales del Proyecto. 

- Iniciación de la producción de otros materiales no convencionales, dirigidos 
hacia audiencias jóvenes, para apoyar  las campañas contra la rabia. 

- Edición de nuestra Revista de Salud Pública con dos números publicados en el  
2011; Revista III (Enero - Junio 2011) y la Revista IV (Julio-Diciembre, 2011). 
http://www.sapuvetnet.org/EN_frameset.html).  
 

- El establecimiento de grupos de trabajo estudiantiles y una lista de correo en 
Salud Pública Veterinaria, con la creación de nuevos grupos en Portugal, 
Argentina y Chile. Estos grupos hacen posible que los estudiantes tengan 
contacto con los problemas de salud pública ocurridos en comunidades, 
aprendan métodos de investigación e intervención, aplicar conceptos de 
análisis de riesgo, e incrementar su  conciencia respecto a la salud pública. 

- Dos reuniones presenciales, llevados a cabo en Valdivia, Chile, y en Roma, 
Italia, que contribuyeron al análisis del Manual de Salud Pública Veterinaria y a 
la planeación del desarrollo de nuevos materiales didácticos. 
Progreso relativo a la propuesta de establecer las competencias requeridas en 

el currículo para la educación en Salud Pública Veterinaria (SPV). 

- Organización y participación en varias conferencias como un complemento de 
las actividades arriba citadas, y con la intención de darle visibilidad al Proyecto. 

- Desarrollo y mejora de la página web. 
- Análisis y desarrollo de una nueva área “Terapias asistidas por animales”, en 

las cuales la Universidad de Évora (Portugal) a través del Proyecto SAPUVETNET 
III, continúa trabajando hacia el desarrollo de habilidades en el entrenamiento 
de animales para trabajar con personas. 

 
Los principales resultados alcanzados a través de las actividades mencionadas 
fueron: 
 
- Una mayor y mejor cooperación de las relaciones entre las redes e 

instituciones, con y entre las dos regiones (América latina y Europa). 
- Acuerdos bilaterales e intercambios: como resultado de el contacto con la 

UNAM (Mexico National Autonomus University) un profesor de la UNAM ha 
venido a una visita y estancia en Portugal, participando activamente en la 

http://www.sapuvetnet.org/EN_frameset.html


implementación de los objetivos del proyecto en la Universidad de Évora, 
especialmente con relación a la adaptación del currículo acordado en Mexicalli; 
el cual ha sido exitoso. 

- Mejora de la colaboración sur-sur la cual se ha fortalecido a través de la 
participación de los asociados del Perú, Chile y Uruguay en una actividad de 
entrenamiento  acerca de la Preparación en Desastres Naturales, organizado en 
Cuba, nuestro asociado con la mayor experiencia en ésta área. 

- Incremento de la colaboración norte-sura través del trabajo del asociado de la 
Gran Bretaña quien pasó un periodo en Uruguay para el intercambio de ideas y 
conocimientos, así como establecer proyectos de investigación y programas 
para el control de enfermedades zoonoticas. 

- Envío de artículos para publicación en le Revista SAPUVETNET, escritos por 
varios miembros del Proyecto. 

 
 

A través de este año se fortaleció el trabajo en equipo, se han iniciado 
intercambios bilaterales e investigaciones conjuntas. El Manual de SPV ha sido casi 
terminado, se han producidos materiales didácticos, así como materiales 
educativos innovadores, para uso común, para gente joven. Los miembros 
participaron en varias conferencias  ayudando a la difusión del Proyecto 
SAPUVETNET III. Para todos ha crecido el deseo de continuar trabajando para 
alcanzar los objetivos del mismo. El resultado más importante y significante es que 
el grupo está motivado para continuar trabajando junto luego de que el proyecto 
termine y se están estudiando diferentes posibilidades relativas a la sostenibilidad 
del Proyecto; uno de ellos, inicia con la creación de una asociación internacional no 
lucrativa. 

 


