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“Contributing to the Millennium Development 
Goals through the One Health Concept”

Bem vindos à 1ª Newsletter de 2012! 

Esta es la penúltima Newsletter del grupo SAPUVENET III como proyecto. 
Desafortunadamente en mayo del presente año, editaremos nuestra última 
NL como grupo financiado por la Unión Europea. La buena noticia es que 
esto no ha sido motivo para desmotivarnos, sino para la búsqueda de nuevas 
oportunidades para que continuemos juntos. Esta necesidad y voluntad, es 
prueba de nuestra solidez y capacidad para la sustentabilidad que el grupo, 
como un todo, ha sabido construir, y se traduzca en las diversas iniciativas 
que van surgiendo, tanto de los participantes de la Unión Europea como por 
los de de América Latina. Les daremos noticias del suceso de cada una de 
las oportunidades futuras. Esperamos, muy en breve, poder anunciar una 
de ellas que, así lo esperamos, garantizará nuestra sustentabilidad futura 
como grupo: la formación de una asociación internacional sin ánimo de lucro, 
a través de la cual pretendemos dar continuidad a lo trabajo iniciado por el 
proyecto SAPUVETNET y para el cual los invitamos a asociarse; para poder 
hacerlo, daremos más noticias en la última NL en Mayo. 

Estén atentos! ¡Tenemos muchos sueños que queremos compartir con 
ustedes!

Manuela Vilhena   &   Luís Carlos Villamil
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La 6ª reunión de coordinación del grupo SAPUVETNET, transcurrió en Roma, 
Italia del 12 al 17 de septiembre de 2011. La reunión se llevó a cabo con éxito 
en la sede de la FAO (Food and Agriculture Organization),  facilitada por la Dra. 
Katinka de Balogh, responsable del Departamento de Salud Animal–Salud 
Pública Veterinaria, promotora del primero proyecto sapuvet y integrante del 
segundo. 

En esta reunión, la última presencial del proyecto SAPUVETNET III, programada 
dentro del plan de actividades para 2011, uno de los temas más discutidos fue 
el futuro y la sustentabilidad del proyecto. Resumidamente se han discutido 
los siguientes temas a lo largo de ella: 

• Futuro del proyecto SAPUVETNET: Opciones de financiamiento para la 
sustentabilidad futura del proyecto. Programas conjuntos de maestrías y/o 
pos grados entre Europa y América Latina. 

• Manual de Salud Pública Veterinaria: La Dra. Natalia Cediel de la Universidad 
de La Salle de Colombia, presentó la versión integral del Manual de Salud 
Pública. Un manual interactivo, didáctico y pedagógico que estará listo en 
breve y disponible a todas las Universidades que desean utilizarlo para la 
enseñanza innovadora de la SPV. 

• Revisión de la página del proyecto, www.sapuvetnet.org, y su mejoría.

• Visitas al Centro de Crisis de FAO, y Reunión del Día Mundial de la Rabia.

• Modelo de Currículo en Salud Publica Veterinaria: Se discutieron los temas 
para un modelo común en SPV y se establecieron grupos de trabajo, con 
base a los grupos del manual, para definir competencias que hay que 
adquirir en cada tema. Se definió que no sería posible atribuir créditos una 
vez que las metodologías de enseñanza son muy diversas. 

6ª Reunión de Coordinación 
Roma, Itália 

Noticias desde Europa

 

 



FEV.12 6ª Reunión de Coodinación - Roma, Itália

• Conferencia electrónica “Migraciones humanas y zoonosis”: se discutirán 
los temas para la conferencia y posibles oradores. 

• Se procedió a la entrega de los DVD´s realizados por la Universidad  
de Turín, sobre el faenado de aves, faenado de conejos, y el manual 
interactivo de faenado de bovinos, a todos los participantes de los 
diversos países y estarán disponibles copias para su distribución a todos 
los países participantes.

• Se han distribuido también algunos ejemplares del número 4 de la revista 
SAPUVET.

• SAPUVETNET contó con la colaboración de dos apoyantes en la reunión, 
los doctores Paulo César de la Universidad Federal Rural del Rio de 
Janeiro, Brasil y al Dr. Raúl Vargas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
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Día de la rabia, 28 de 
septiembre del 2011-Colombia

Desde el año 2008, la comunidad veterinaria y salubrista celebra el “Día 
Mundial de la Rabia” cada 8 de Septiembre. Este año no fue la excepción. 
El proyecto SAPUVETNET apoyó las campañas que han venido desarrollando 
los países miembros del proyecto. En el caso de Colombia, la Universidad 
de La Salle realizó una jornada de charlas de sensibilización de parte de las 
instituciones gubernamentales en salud pública, abrió el salón de la rabia y 
realizó una jornada de vacunación antirrábica para los animales.

Noticias desde América Latina

Salón de la rabia – Universidad de La Salle.

Conferencia sobre rabia – Universidad de La Salle.
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Sapuvetnet presente en el III congreso 
internacional sobre cambio climático y desarrollo 
sustentable, del 8 al 11 de Agosto de 2011, La 

Plata, Argentina

Eventos con la participación de SAPUVET

El proyecto Sapuvet ha estado presente, asimismo, en el III congreso 
internacional sobre cambio climático y desarrollo sustentable, en La Plata, 
Argentina, presentando un póster sobre “LA INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS 
CLIMATICOS Y MEDIO-AMBIENTALES EN LA RE-EMERGENCIA DE ZOONOSIS: 
LA EXPERIENCIA DE EDUCACION EN SALUD PUBLICA VETERINARIA DE LA RED 
SAPUVETNET. 
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Se realizó del 15 al 17 de Septiembre, el primer congreso internacional 
sobre patógenos en la interface humano-animal, en Addis Abeba, Etiopia. La 
coordinadora del proyecto, Dra. Manuela Vilhena, participó como representante 
del proyecto SAPUVETNET III y presentó el tema: “Qué tipo de Salud Pública 
queremos? Porqué necesitamos de un curriculum en SPV” Los participantes 
del congreso demostraron bastante interés en el tema presentado. Han sido 
distribuidos algunos Dvd’s producidos por la Universidad de Turin y ha habido 
mucha solicitud para ellos. 

Primer congreso internacional sobre patógenos en 
la interface humano-animal, en Addis Abeba, Etiopia
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  URB-AL es un programa de cooperación regional de la Comisión Europea con 
América Latina cuyo objetivo es contribuir a incrementar el grado de cohesión 
social y territorial en el seno de las colectividades locales y regionales de 
América Latina. 

Como objetivo específico este programa trata de consolidar o promover 
procesos y políticas públicas de cohesión social que puedan convertirse 
en modelos de referencia para dar soluciones posibles a los gobiernos de 
América Latina.

El segundo “URBsociAL” fue un encuentro de euro-latinoamericano sobre 
cohesión social y políticas públicas locales que concluyó en Rosario (Provincia 
de Santa Fe) con la presentación de una “agenda” que recoge las aportaciones 
de los más de 23 países y 150 ciudades que estuvieron representados en el 
encuentro y en los talleres de trabajo. 

La llamada Agenda Rosario 2011 se discutió y analizó entre el 21 y 23 de 
setiembre en Rosario (Argentina) e incluye 13 recomendaciones específicas 
sobre los ejes temáticos trabajados en los talleres: potencialidades del 
desarrollo local para la cohesión y el crecimiento inclusivo; ordenamiento 
territorial y desarrollo sostenible e innovación institucional. Esta agenda está 
disponible en español, inglés, italiano y portugués en: 

http://www.urb-al3.eu/uploads/noticias/Agenda_Rosario_2011_final_1.pdf

Durante la última jornada de trabajos de URBsociAL, además de la presentación 
de las conclusiones de los talleres, se celebró también una sesión sobre los 
programas regionales de la Unión Europea y su complementariedad territorial. 
En ese espacio fue que participamos junto a otros proyectos de la Unión 
Europea (UE). 

SAPUVETNET en el Segundo Encuentro 
URBsociAL 2011

Mesa de los representantes de los proyectos alfa. A la 
izquierda: Dr. Andrés Gil, miembro del Sapuvet Uruguay. 
Conferenciante: Dr. Vottorio Tunitti. 
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El objetivo de la participación de otros proyectos de la Unión Europea (UE), como 
el nuestro, fue explicar brevemente, en forma no académica, los contenidos 
de los mismos y plantear posibles complementariedades con el proyecto 
URBAL. En ese sentido las áreas que nosotros identificamos como posibles 
para que SAPUVETNET desarrollara en alianzas con las municipalidades 
fueron: mejora de la inocuidad de alimentos; detección y control temprana 
de vectores; programas de prevención de enfermedades de origen animal 
(zoonosis); desarrollo de sistemas de vigilancia de enfermedades; preparación 
para colaborar en los desastres naturales; tenencia responsable de animales 
y control de poblaciones de animales vagabundos.
 
En total, estuvimos representados cuatro proyectos ALFA, los otros tres sobre 
las siguientes temáticas: tecnología de la información; inclusión social y 
abandono o deserción en las universidades de Latinoamérica.

SAPUVETNET en el Segundo Encuentro URBsociAL 2011
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Participación de SAPUVETNET en 
Brno, Republica Checa. Octubre 5-7 

2011

Durante el Congreso Anual del Colegio Europeo en Salud Pública Veterinaria, 
el Dr. Daniele de Meneghi, miembro de SAPUVETNET Italia, y la Drª Linny 
Keenssen, miembro de SAPUVETNET Holanda, representaron a la red con el 
poster “Experiences in Teaching Veterinary Public Health across Latin-America 
and Europe:  the SAPUVETNET III Project”. 

Los Doctores De Meneghi y Keenssen señalaran que los productos didácticos 
desarrollados por el Proyecto fueron de gran interés en esta comunidad 
científica y académica. 
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SAPUVETNET presente en el V 
Congreso de la Sociedad Portuguesa 

de Ciencias Veterinarias en 2011

La SPCV organizó su V congreso con el tema “Las ciencias veterinarias para 
una sola salud” del 13 al 15 de Octubre de 2011. La Profª Manuela Vilhena, 
coordinadora del proyecto, ha sido invitada por la Drª Katinga de Balogh 
para integrar el panel de la FAO (Food Agriculture Organization) y hacer una 
comunicación sobre la red SAPUVET. El resumen de la comunicación se puede 
consultar en el libro de resúmenes, disponible en: 

http://www.congressospcv.net/index.php?option=com_content&view=article
&id=52&Itemid=56 
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SAPUVETNET presente en el Congreso 
Internacional de “Uso Responsable de 
Antibióticos en Animales” realizado en 

Noviembre de 2011, en Holanda

La Doctora Mª Carmen, miembro del SAPUVETNET España, presentó una 
comunicación en “SAPUVET and SAPUVETNET Projects: a contribution to the 
understanding of the prudente use of antimicrobials”. Se basó en los resultados 
de la conferencia electrónica organizada por el proyecto en Septiembre del 
2010, sobre “Utilización prudente de antibióticos: Solución o utopía?”
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Artículos del número 4 de nuestra 
Revista: Una Salud, Revista SAPUVET 

de Salud Pública

Otras noticias

El Proyecto SAPUVETNET  III, lanzó en el segundo semestre del 2011, el 4º  
número de la revista Una Salud, durante su reunión de coordinación de Roma.
 
Te invitamos a que leas este interesante número con los siguientes artículos: 

1. Estandarización de un protocolo de caracterización molecular para la 
identificación de especie de cepas terrestres de bacterias del género 
brucella. 

2. Antibacterianos de empleo frecuente en ganado bovino destinado a la 
producción de leche y carne en lima – Perú.

3. Accidentes por animales silvestres, sinantrópicos y de producción en un 
hospital de niños en Lima, Perú: estudio retrospectivos periodo 1995-
2009.

4. Medicina veterinaria y comercio internacional. 
5. Miasis en salud pública y salud pública veterinaria.
6. El rota folio educativo como metodología participativa comunitaria: el caso 

de las enfermedades transmitidas por vectores. 
7. Fleas as vectors of emerging zoonoses.

Si estas interesado en enviar tus manuscritos, debes enviarlos electrónicamente 
a la editora Claudia Aixa Mutis, de la Universidad de La Salle, al correo 
electrónico: revistasapuvet@lasalle.edu.co, o bien en medio físico a la Cra. 7 Nº 
174 - 85, Bogotá, Colombia. El (los) autor (es) deben presentar el manuscrito en 
tamaño A4, por una sola cara, a espacio sencillo y en letra Arial de 12 puntos, 
así como todas las informaciones gráficas o de imágenes en los programas 
originales de Excel, Corel, o en los formatos gráficos jpg, bmp.
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Intercambio Évora-Turín

En el ámbito del proyecto SAPUVETNET III, la Universidad de Évora desarrolló 
un estudio de caso sobre “Toxiinfecciones alimentarias” que fue aplicado a los 
estudiantes de la Unidad Curricular de Salud Publica y Medicina Preventiva de 
la Universidad de Turín. En Septiembre de 2011, durante un intercambio con 
la citada Universidad, la Dra. Manuela Vilhena, de Évora, y el Dr. Daniele De 
Meneghi, de Turin, adaptaron el mismo estudio de caso a la realidad geográfica 
y social de Italia y lo pusieron en práctica con estudiantes de la Maestría de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Turín. El video de la presentación 
del estudio de caso se puede mirar en: 

http://www.sapuvetnet.org/ES_frameset.html
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Intercambio UNAM/Universidad 
de Évora

El MVZ Raúl Vargas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
apoyante del proyecto SAPUVETNET III, mediante un convenio de intercambio 
con a Universidad de Évora, colabora en el desarrollo del programa con la 
coordinadora del mismo. Será también de valía a su participación en las aulas 
de la Unidad Curricular de Salud Pública y Medicina Preventiva. 
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SAPUVETNET lanza dos concursos para promover la 
adhesión a la vacunación contra la rabia en países 
en donde la enfermedad es un problema de salud 

pública: Producción de música, y producción de 
libros cómicos

Como una forma de sensibilizar a los países en desarrollo sobre la importancia 
de la vacunación contra la rabia y contra el abandono de los animales, el 
proyecto SAPUVETNET, a través de la Universidad de Évora, lanzó dos 
concursos innovadores de modo de llegar a la población blanco. Así, uno de los 
concursos, vía la producción de una canción con un ritmo contagioso para ser 
cantado por los jóvenes,  y el otro, la creación de un libro cómico que permita 
ser pintado y leído por los más pequeños. Formas diferentes y originales de 
llegar a quien más precisa de información. Contamos con mucho éxito!  

Los concursos y respectivos reglamentos se encuentran en la página de los 
concursos del proyecto:            

www.sapuvetnet.org/competition.

Para lo concurso de música ya se pueden escuchar las 2 canciones finalistas 
en el canal “youtube” del proyecto: 

http://www.youtube.com/user/sapuvet
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Conferencia “Importancia de la 
interface animal/humanos en 

potenciales emergencias en salud 
publica en las Américas”  

El día 23 de Enero del 2012, la Dra. Cristina Schneider de la Pan American 
Health Organization (OPS/PAHO/OMS), ofreció la conferencia en la universidad 
de Évora. Una disertación muy interesante en la que se ha discutido la 
importancia de las zoonosis,- enfermedades comunes a humanos y animales-, 
como potenciales emergencias de salud pública de importancia internacional, 
con el objetivo de contribuir a la definición de estrategias eficaces en la 
reducción del riesgo de infección en la interface salud humana y animal. 
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Presentación Vetor – Grupo de 
Salud Pública de La Universidad de 

Évora, Portugal 

El día 23 de Enero del 2012, la Drª Sofia Arroube, presentó en la Universidad 
de Évora él grupo de estudiantes de salud pública veterinaria – Vetor, similar al 
de otros países miembros del proyecto. Évora inicia su grupo de salud pública 
estudiantil, con la esperanza de que sean las semillas que de continuidad 
al trabajo hecho en los 3 años de proyecto. La formación de profesionales 
capacitados para intervenir e informar la comunidad, para trabajar con 
equipos multidisciplinarios y desarrollar proyectos internacionales con otros 
grupos similares, son algunos de los retos. 

El grupo Vetor pretende crear sinergias y asociarse con otros grupos similares, 
con objetivos comunes. Así, nace también el grupo ParasitoIDEA, presentado por 
la Drª Ludovina Padre, un grupo de alumnos del curso de medicina veterinaria 
de la Universidad de de Évora con interés en la parasitología, la sensibilización 
y la divulgación de información sobre zoonosis parasitarias. Además, nace 
la Asociación Vinculum Animal,  asociación creada para: la promoción de la 
relación hombre- animal, formada por un equipo multidisciplinar de médicos 
veterinarios y profesionales de la salud humana, con vista a la promoción del 
bienestar animal, terapias asistidas por animales y educación animal a través 
de métodos positivos. Estos 3 grupos trabajaran inter ligados, ofreciendo 
distintas áreas de participación dentro de lo que es la salud pública veterinaria.
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Próxima Conferencia Electrónica  
SAPUVETNET para 2012

En los próximos meses, SAPUVETNET estará organizando la conferencia 
electrónica “Desplazamiento de poblaciones y zoonosis. Redes de vigilancia: 
cómo lograr cooperación entre salud pública veterinaria y salud pública 
humana?

No te pierdas esta oportunidad de participar en un tema de actualidad en SPV. 
La fecha aún no está confirmada por cuestiones de filmar y organizar a todos 
los participantes, pero brevemente la comunicaremos en nuestra página. 
Estén atentos!

Consulta nuestra página:  www.sapuvetnet.org



   

El Equipo NW SAPUVETNET III

Manuela Vilhena
Natalia Cediel
Ana Sofia Arroube
Angelo Custódio

Póngase en contacto

e-mail   sapuvetnet3@gmail.com

Búsqueda nos 

Website  www.sapuvetnet.org
Facebook  facebook.com/sapuvetnetIII
Twitter  twitter.com/sapuvetnet


