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Project EU_ALFA n. DCI-ALA/19.09.01/08/19189/169-157/ALFA III-75

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

Bienvenidos à nuestra secunda Newsletter de 2010!
Nos alegramos de mirar que como vivimos y trabajamos y construimos 

puentes de amistad  el trabajo se vuelve más fácil y más fructífero. Esta 
Newsletter refleja esta realidad donde se puede ver el nacer de grupos de 
Salud Publica Veterinaria vinculados a distintas universidades. Se llama 
la atención el dinamismo del grupo de Perú y el nacer pleno del grupo de 
la Universidad de Santa Catarina, Brasil, ejemplo y motivación para las 
restantes universidades. Esperamos que las próximas Newsletter muestren 
un crecimiento aun más grande.

  
Un agradecimiento especial a todos los que contribuyen de manera a 

que los objetivos del proyecto se materialicen. 

Daría aun la bienvenida a nuestros dos miembros mas recientes, Sofia 
Arroube y Ângelo Custódio, que juntamente con Natalia Cediel, han hecho 
posible esta Newsletter.

Manuela Vilhena
SAPUVETNET III Project Coordinator  
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Entre los días  6  y 10 de Septiembre 2010, el grupo SAPUVETNET 
estuvo reunido en Lima, Perú con motivo de su 4ta reunión de coordinación. 
Dicha reunión de coordinación fue organizada exitosamente por los Doctores 
Guillermo Leguía y Néstor Falcón de la Universidad Cayetano Heredia. Esta 
reunión fue muy importante porque, al ocurrir durante el desarrollo del 
PANVET, Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias, se socializó con 
toda la comunidad académica veterinaria de América y se pudo presentar 
la propuesta de currículo creada por el grupo de SAPUVETNET titulada: 
“Conocimientos  mínimos de enseñanza para la Salud Pública Veterinaria 
entre Latinoamérica y Europa”. El Dr. Luis Carlos Villamil fue el representante 
escogido por el grupo para la presentación en el foro de educación veterinaria 
el día 4 de Septiembre. De esta manera, se ha alcanzado uno de los objetivos 
mas importantes del proyecto, que es contribuir a crear un lenguaje común 
entre  Latinoamérica y la Unión Europea proponiendo unas reglas comunes de 
acreditación y un currículo similar en Salud Publica Veterinaria (SPV) entre los 
participantes de las escuelas veterinarias.

Otras actividades importantes se realizaron durante la reunión e 
incluyeron: 

La presentación de los trabajos de investigación de los integrantes • 
del grupo SAPUVETNET Perú sobre caracterización de mordeduras de 
caninos en Lima,  tuberculosis en caninos cuyos dueños son positivos a 
M.tuberculosis, Conocimientos, actitudes y prácticas para la prevención 
de  toxocariosis. (Para mas información escribe a: favez.sapuvetperu@
oficinas-upch.pe);

Se actualizaron una vez más los conocimientos relativos al uso de la • 
plataforma moodle, pues es una herramienta fundamental para el 
proyecto y que al ser usado por todos los países miembros contribuye para 
la sustentabilidad del mismo;

Se ha vuelto a discutir la planificación de un curso de e-learning en SPV, • 
como parte integrante del proyecto para 2011;

4ta Reunion de Coordinacion 
Lima, Peru

La Dra. Fabiola Leon Velarde y el Dr. Guillermo Leguía en la 
inauguración de la 4ta reunión de coordinación.

Noticias de Hispanoamerica

Algunos de los integrantes de SAPUVETNET III en la ciudad 
sagrada de Caral, la ciudad mas antigua de América.
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Se continuó  la planificación de la revista Una Salud, Revista SAPUVETNET de • 
Salud Publica. El primer número impreso de la revista saldrá en circulación 
a partir del mes de diciembre 2010. Para la versión electrónica ver:  http://
www.sapuvetnet.org/ES_frameset.html;

Se discutieron los puntos principales de la Conferencia Electrónica sobre • 
Resistencia a Antimicrobianos que se ha realizado en los días 25 a 30 de 
septiembre de 2010. El resumen de la conferencia se puede leer en la 
página oficial del proyecto http://www.sapuvetnet.org/ES_frameset.html;

Se adelantaron los capítulos del Manual en SPV creado para ofrecer a los • 
estudiantes de medicina veterinaria y otras ciencias afines, los conceptos 
fundamentales sobre su aporte a la salud pública. Los temas del Manual son: 
Zoonosis emergentes, reemergentes y olvidadas,  estrategias para control 
de la resistencia, buenas prácticas y uso prudente de  antimicrobianos, 
nuevas responsabilidades en SPV en la cadena alimentaria, análisis de 
riesgos, influencia del cambio climatico y del ambiente en la aparición 
de las enfermedades emergentes, protección y bienestar ambiental y  
bienestar animal.

SAPUVETNET recibió a dos nuevas integrantes en esta reunión, las 
doctoras: Jessica Sheleby de la Universidad de León en Nicaragua y a Lohendy 
Muñoz de la Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia. El grupo tuvo la 
oportunidad de hacer grandes avances para el logro de los objetivos.

A parte del aspecto profesional la reunión proporcionó también agradables 
momentos de convivencia con todos los miembros, donde incluso, se pudo 
disfrutar de platos exóticos como el cuy, preparado de manos de expertos!!!
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Actividades Día Mundial de la 
Rabia 2010

Las instituciones miembros de SAPUVETNET III participaron activamente 
en la Iniciativa del Día Mundial de la Rabia 2010 celebrada el 28 de septiembre. 
Las universidades de La Salle de Colombia, Autónoma de Baja California de 
México, de la Republica de Uruguay, entre otras, llevaron a cabo actividades 
que incluyeron:

Vacunación antirrábica canina gratuita; • 

Conferencias académicas sobre la epidemiología, prevención y el control • 
de la rabia rural y urbana;

Demostración canina de agility;• 

Stand up comedy•	  con temas alusivos a la rabia.

Se resalta la creación de material educativo innovador sobre prevención 
de rabia para población rural realizado por la comunidad estudiantil de la 
Universidad de la Salle bajo la orientación del Dr. Diego Soler (la izquierda)

SAPUVETNET III desde sus inicios ha apoyado y promovido la realización 
de actividades en todos los países de América, y cada año se observa mas 
participación de la comunidad académica y general en las actividades de 
educación sanitaria que se realizan este día. 

Porque Juntos podemos hacer de la rabia historia!!!!

Cartilla educativa sobre rabia para niños.

Rotafolio sobre prevención de rabia para poblaciones 
rurales.
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Actividades Día Mundial de la Rabia 2010

Actividades programadas en Uruguay.
 

Show de agility de perros, Policía Nacional de Colombia – Universidad de 
la Salle.

Notícias desde o Brasil
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Red de Salud Pública, Universidad del 
Estado de Santa Catarina, Brasil

La Universidad del Estado de Santa Catarina, Brasil, como miembro 
integrante del proyecto SAPUVETNET III y contribuyendo a la consecución 
de los objetivos que se fijó, desarrolló el Programa Red de Salud Pública 
Veterinaria (SAPUVET). Este programa se basa en cuatro grandes proyectos 
cuyos objetivos comunes son los de contribuir al desarrollo de un concepto 
integral de la salud que lleva a una mejor calidad de vida de las poblaciones, 
la reducción de la transmisión de las zoonosis, la estimulación del debate ético 
y la conciencia de la sociedad de las cuestiones relacionadas con el bienestar 
animal y tenencia responsable de mascotas. Además, la participación activa y 
la integración de los estudiantes de veterinaria en los proyectos, contribuye a 
otro objetivo, que consiste en desarrollar en estas personas, un pensamiento 
interdisciplinario haciéndolos más conscientes de su papel social, que les 
permita más adelante, actuar eficazmente  y de manera conjunta con la 
población y otros profesionales sanitarios en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que enfrentan.

El siguiente es un breve resumen de los proyectos a desarrollar:

Proyecto de extensión, Adoptar Lages: Este proyecto se centra en los • 
problemas actuales del número excesivo de animales abandonados  
(perros y gatos) en los centros urbanos y en la búsqueda de soluciones 
para combatir este problema, ya que tiene implicaciones importantes para 
la salud Pública. La sensibilización será dirigida a la sociedad e involucrará 
a la comunidad académica veterinaria.

Proyecto de extensión, educación para la salud para la clase hospitalaria • 
del Hospital Infantil de “Seara do Bem” en Lages, Santa Catarina (SC): En 
este proyecto se tratarán contenidos relacionados con la salud en general, 
las zoonosis, tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal , en 
conjunto con los niños y jóvenes hospitalizados que asisten a las clases de 
educación pedagógica del Hospital Infantil  de “Seara do Bem” en Lages, 
situado en la ciudad de Lages, SC.

Noticias de Brasil

Dra. Marcia Pfetzenrelter miembro representante del 
proyecto SAPUVETNET Colegio de Santa Catarina, Brasil.
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Proyecto de extensión, la tenencia responsable, el bienestar animal • 
y Zoonosis: La salud en la escuela y la familia: Este proyecto se centra 
en el estrecho contacto entre las familias, especialmente los niños y los 
animales, ya sea propio o vagabundos, los cuales han aumentado en los 
barrios perifericos. Una vez que se siente, sobre todo en las poblaciones 
más pobres y de bajo nivel de alfabetización, la falta de información sobre 
las zoonosis, con el consiguiente mal trato y abandono de animales, se 
propone realizar el trabajo con los maestros, los padres y los estudiantes 
en los primeros grados de la escuela primaria. Este proyecto se lleva a cabo 
en las escuelas públicas ubicadas en las afueras de la ciudad de Lages.

Proyecto de investigación, conceptos y la práctica pedagógica de los • 
profesores de educación primaria en las escuelas públicas en la enseñanza 
de la salud y la atención en relación con las zoonosis: El propósito de este 
estudio es comprender las prácticas pedagógicas de los profesores en 
relación con las enfermedades transmitidas por los animales y obtener 
información sobre cómo los profesores trabajan con los estudiantes en el 
aula. Se investigarán las estrategias que se aplican cuando se trabaja en 
educación para la salud en el aula, tratando de identificar las barreras a la 
educación y la información obtenida permitirá el desarrollo de estrategias 
más eficaces de enseñanza.
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SAPUVETNET III presente en los 180 años de 
conmemoracion de la Facultad deMEDICINA 

Veterinaria de Lisboa (FMV) 

El día 12 de Noviembre de 2010, se celebró en la FMV la sesión Solemne 
de Apertura de Año Académico de 2010/2011 de la FMV/UTL, en la cual 
se conmemoró el aniversario 180º de enseñanza veterinaria en Portugal y 
el aniversario 100º  de la Asociación de estudiantes de la FMV (AEFMV). El 
Profesor Doctor Jorge Torgal, de la Facultad de Medicina de Lisboa, participó 
en la sesión temática: “Animales+ Humanos = Una Sola Salud” y se refirió a su 
colaboración con el Proyecto SAPUVETNETIII contribuyendo con su perspectiva 
de médico para la importancia de la interdisciplinariedad y cooperación entre 
profesionales de salud humana y animal de modo que se logren los objetivos 
del milenio. 

Notícias de Portugal
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Seminario “Resistencia a los 
antimicrobianos – Punto de Situación 

en Portugal”

En el pasado 29 de Noviembre la Autoridad para la Seguridad Alimentar 
y Económica, ASAE, organizó un seminario con el tema: “Resistencia a los 
antimicrobianos – punto de situación en Portugal”. El seminario se ha pasado 
en un ambiente totalmente interdisciplinar y contó con la presencia de médicos, 
farmacéuticos y veterinarios. Distintos oradores de distintas áreas compartieran 
sus experiencias, estudios, hechos y opiniones sobre la problemática de la 
resistencia a los antimicrobianos y se debatieran cuestiones relacionadas con 
las implicaciones del uso de antibióticos en medicina humana y veterinaria para 
las dos, el punto de situación de la enseñaza y sensibilización de los futuros 
profesionales acerca de esta problemática en las diversas universidades de 
salud, incluyendo medicina veterinaria, y que medidas hay que tomar para 
minimizar el aparecimiento de nuevas resistencias.

 
Hubo un consenso general de que las campañas de sensibilización, 

no solo junto de la populación sino de futuros y actuales profesionales son 
fundamentales y tienen que continuar y que la falta de cooperación entre las 
distintas universidades y áreas de salud debe ser superada. 

Se dejó a todos el desafío de diseñar medidas que hagan frente a estos 
problemas. 
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Terapia Asistida por Animales

La Terapia Asistida con Animales (TAA) es una modalidad terapéutica en 
la cual un animal, en este caso hablamos del perro, que cumple determinados 
requisitos, es parte integral y fundamental del proyecto. Se utiliza para este 
tipo de terapias un equipo multidisciplinar que está formado por profesionales 
de salud (ex. Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, etc.) que son responsables 
para trazar los objetivos terapéuticos individuales de cada paciente y seguir 
toda su evolución, colaboran también con un Guía Canino que se encarga del 
control del animal, valora su comportamiento durante las sesiones y observa su 
adecuación a los objetivos programáticos definidos y un adiestrador profesional, 
que aunque no esté presente, ha desempeñado un papel fundamental en la 
educación y entrenamiento del perro. Es un mundo nuevo que merece la pena 
conocer y desarrollar.

La Universidad de Évora en Portugal, a través del Proyecto SAPUVETNET III 
está dando sus primeros pasos en este campo, desarrollando competencias a 
través de la formación en el área de una de las asistentes dedicada al proyecto. 
La formación está ocurriendo en Zaragoza, con la orientación de la empresa 
CANEM Terapia, Asistencia y Educación, con sede en Zaragoza y delegaciones 
en toda España y Portugal. Esperamos que su experiencia pueda ser útil para el 
desarrollo y la colaboración con otras universidades que hacen parte del grupo 
SAPUVETNET.

 

Trevo, perro de Terapia delegación Canem, Lisboa.



   

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


