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

Bienvenidos a la 1ª Newsletter del 2011! 

En el inicio del último año del proyecto, queremos expresar nuestra  
gratitud a todos los que de alguna manera contribuyeran al suceso y  a las  
realizaciones del SAPUVET III.

En esta primera Newsletter (NL) del año 2011, se debe realzar  el avance 
en el cumplimiento de los objetivos,  gracias al  trabajo de equipo de  nuestros 
asociados y a la cooperación de  otros profesionales interesados, en el trabajo  
que venimos desarrollando:  la definición de un curriculum básico (compatible 
entre los diferentes países) para la enseñanza de la salud pública veterinaria 
(SPV), la elaboración de un manual interactivo de SPV,  el desarrollo de varios 
estudios de caso y  la publicación de la revista “Una Salud. Revista Sapuvet de 
Salud Pública Veterinaria”. 

El intercambio de experiencias y saberes se va traduciendo gradualmente 
en productos que, con el espirito de intercambio y apertura comunes a todos 
los participantes, pretendemos entregar  a todos los interesados por el área 
de la  salud pública veterinaria.  

A partir del esfuerzo muy bien conseguido con la edición de los primeros 
números de nuestra revista “Una Salud”, sentimos que ahora estamos más 
cerca de transformar nuestra página www.sapuvetnet.org en el instrumento 
de enseñanza y divulgación  del material didáctico al que siempre aspiramos. 

Con alegría y satisfacción, anunciamos la inclusión al grupo SAPUVET III, 
de dos universidades que ofrecen programas de formación en Salud Publica



a los médicos veterinarios: la universidad de Ohio, a través del Coordinador 
del Programa de Salud Pública Veterinaria, Profesor Armando E. Hoet, y la 
Universidad Federal Rural del Río de Janeiro, Instituto de veterinaria a través 
del Profesor Paulo Cesar Augusto de Souza, también nuestro colaborador  
anterior como representante del consejo federal de medicina veterinaria.

Registramos con agrado el crecimiento de los lazos de cooperación e 
intercambio con otras instituciones y comunidades relacionadas con  nuestras  
universidades, en un dialogo critico y abierto,  respetando las diferencias 
culturales, estableciendo sinergias en pedagogía y didáctica, impulsando  
el trabajo con grupos estudiantiles, donde el entusiasmo y la calidad de los 
mismos nos permitió el desarrollo de actividades de campo, estudios de caso 
y la publicación de  dichas experiencias en la revista del proyecto. 

La reunión de Valdivia, se caracterizó por el ambiente de confianza y  
colaboración, también por  la eficiencia y dinámica de los diferentes grupos, y 
la consolidación de productos para el Manual de SP. 

Además  de las actividades desarrolladas por los integrantes del proyecto  
en sus universidades, en esta NL destacamos los eventos organizados en el 
ámbito de la conmemoración del Año Mundial de la Medicina Veterinaria “250 
años de enseñanza  veterinaria en el mundo.

Esperamos recibir comentarios y sugerencias de los lectores, para el 
mejoramiento de nuestras publicaciones  y  productos didácticos.

Les deseamos una buena lectura! 

Manuela Vilhena   &   Luís Carlos Villamil
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Veterinario para la Salud, Veterinario para el Alimento, Veterinario pare 
el planeta! Es este el lema de representación de las conmemoraciones de los 
250 años de la profesión en el mundo. El 4 de agosto de 1761, un decreto 
del Consejo de Estado de Francia, autorizó “abrir una Escuela en la que se 
enseñara públicamente los principios y métodos para curar las enfermedades 
de los animales”. El primer centro francés recupero el término “veterinaria”, 
utilizado por primera vez por Columela (Lucius Julius Moderatus), en su obra 
Res Rustica, durante el siglo I (d. C), vocablo que había entrado en desuso 
durante la edad media. La primera escuela veterinaria fue la de Lyon, fundada 
en febrero de 1761, durante el  reinado de  Luis XV. La segunda fue la Alfort en 
octubre de 1766.  

Claude Bourgelat, fundador de la escuela de Lyon, estaba convencido de la 
necesidad de una nueva profesión: la veterinaria, para contar con profesionales, 
que contribuyeran a la prevención y el control de los complejos problemas 
sanitarios de las especies animales. Hacia 1750, la década de la enciclopedia, 
Bourgelat participó asiduamente en las actividades científicas que se 
emprendieron en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Las publicaciones 
“Nouveau traité de cavalerie” y de  “Éléments d’hippiatrique”, lo convirtieron 
en uno de los principales autores de su época, entre los que destacaba por 
su  metodología científica, adquirida durante su trabajo cooperativo con los 
cirujanos de Lyon, con quienes había estudiado la anatomía de los equinos.

Así, en 2011, no solamente celebramos los 250 años de la profesión en 
el mundo sino también  los  250 años de la enseñanza de medicina veterinaria. 
La celebración de la fecha se aprovecha para realzar la importancia de la 
profesión de medico veterinario para la salud animal y humana. Se pretende 
transmitir a la sociedad que los Médicos Veterinarios son agentes actuantes 
no apenas en la salud y bienestar animal, sino también en la salud pública, 
por la responsabilidad que tienen en promover la seguridad alimentaria, 
control de zoonosis, búsquedas biomédicas y protección del medio ambiente y

2011 – Año Mundial de la Medicina 
Veterinaria
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biodiversidad.  alimentar, controlo de zoonoses, pesquisas biomédicas e 
protecção do meio ambiente e biodiversidade.

Para eso la fecha es conmemorada a lo largo de todo 2011 en diferentes 
países, así:  ceremonia oficial de apertura del Año Mundial de la Veterinaria (24 
de Enero, Versalles, Francia), Conferencia Mundial de Educación Veterinaria 
(Lyon, Francia) y la Ceremonia Internacional de fecha del Año Mundial de la 
Veterinaria (Ciudad de Cabo, África del Sur). Puede consultar mas informaciones 
en la pagina oficial http://www.vet2011.org/

La Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) produjo 6 videos 
relacionados con las diferentes intervenciones del veterinario. Aceda a los 
videos a través de la pagina de OIE (www.oie.int) o directamente a través de los 
siguientes enlaces: 

1. Food Safety:   http://www.oie.int/index.php?id=1396&L=0
2. Animal Husbandry:   http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/

webcasting-animal-husbandry/
3. Zoonoses:   http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/webcasting-

zoonoses/
4. Food Security:   http://www.oie.int/index.php?id=1395&L=0
5. Crisis Management:   http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/

webcasting-crisis-management/
6. Pets:   http://www.oie.int/en/for-the-media/vet-2011/webcasting-pets/

Algunas de las universidades miembros del proyecto SAPUVETNET III 
también realizarán en 2011 actividades en el ámbito. 
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Año Mundial de la Enseñanza de la 
Medicina Veterinaria

En el ámbito del año mundial de la enseñanza de la medicina veterinaria, 
2011, la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia, organizará una semana (del 
9 al 13 de Mayo de 2011) dedicada a las celebraciones del mismo. A lo largo 
de la programación, diversos temas serán abordados, desde los objetivos para 
la medicina veterinaria y zootecnia en el siglo XXI, enfermedades infecciosas 
que afectan a la producción vacuna, biodiversidad y el impacto de las ciencias 
agropecuarias en el medio ambiente, así como la administración de empresas 
agropecuarias.

 
Para mas información sobre la programación consulte:

http://cienciasagropecuarias.lasalle.edu.co/index.php/component/content/
article/85-noticias/296-2011-ano-internacional-de-la-medicina-veterinaria-y-
la-zootecnia.html

Noticias de America Latina
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5ª Reunión de Coordinación del 
proyecto SAPUVETNET III: Valdivia, Chile

Del 21 al 25 de Marzo 2011 decorrió la quinta reunión de coordinación 
del proyecto SAPUVETNET III, en Valdivia, Chile. Se contó con la presencia de20 
participantes miembros de los diversos países: Brasil, México, Nicarágua, 
Costa Rica, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Cuba, Argentina, Itália, Portugal y 
Holanda. Aparte de los miembros actuales del proyecto ha estado presente la 
Universidad del estado de Ohio, demostrando su voluntad para colaborar en el 
actual proyecto y en un eventual SAPUVETNET IV. 

La mayor parte de la reunión fue dedicada al trabajo de los varios grupos 
en la elaboración de los respectivos capítulos para el manual de salud pública. 
Aparte de los trabajos de grupo, otros asuntos fueran abordados/presentados, 
a continuación los más relevantes: 

1. Presentación de la estructura del manual de salud publica veterinaria 
por la Universidad de la Salle. 

2. Presentación y distribución del nº1 de l revista “Una Salud, Revisa 
SAPUVET de Salud Publica Veterinaria” por la Universidad de la Salle. 

3. Propuesta de algunos programas virtuales para el desarrollo de 
conferencias electrónicas online. 

4. Presentación del programa de master en salud publica por la 
Universidad de Ohio, que ha sido muy inspirador para todos los 
miembros del proyecto. 

5. Varios asuntos relacionados con la página del proyecto, trabajos 
desarrollados por los estudiantes de algunas universidades, pedido 
de envío de material didáctico, entre otros. 

Durante la reunión hubo la posibilidad de se visitar las instalaciones 
de la Universidad Austral de Chile, su hospital veterinario y laboratorio de 
biotecnología e inmunología acuática.
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Clase “Un Mundo Una Salud – La enseñanza 
de la Salud Pública en la Medicina Veterinaria” 

en la Universidad Federal de Rio de Janeiro

En el dia 29 de Marzo de 2011 la coordinadora del proyecto SAPUVETNET 
III, Dra Manuela Vilhena, dió una clase en la UFRRJ sobre  “Un mundo, Una 
salud – la enseñanza de la salud pública en Medicina Veterinaria”, por 
invitación del Profesor Paulo César de Souza, actual colaborador del proyecto. 
La clase dirigida sobretodo a los estudiantes, enmarcó la Salud Publica en la 
actualidad y dió a conocer los principales objetivos del Proyecto de acuerdo 
con los objetivos definidos por la ONU para el Nuevo Milenio y sensibilizó a 
los estudiantes sobre la importancia del área de intervención desde el punto 
de vista global y interdisciplinar. En el final se contestó a las preguntas  de los 
estudiantes, que rapidamente se animaron a formar un grupo capacitado para 
desarrollar algunos proyectos en la area en conjunto con la comunidad. 

La conferencia puede ser visualizada en: 

http://sanidaderural.blogspot.com/2011/04/palestra-um-mundo-uma-saude-
o-ensino-de.html
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Publica en nuestra revista Una Salud, 
revista SAPUVET de salud pública

El Proyecto SAPUVETNET  III, lanzó los primeros números de la revista 
SAPUVET durante su reunión de coordinación de Chile. Aprovechamos para 
invitarte a publicar tus artículos de investigación, comunicaciones breves y 
ensayos con enfoques integrados y globales sobre problemas relevantes en 
Salud Pública. Una de las características de la revista es su gran interés en 
publicar trabajos realizados por estudiantes, los cuales hayan adoptado las 
instrucciones para autores expuestas en el siguiente link:

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

Recuerda que los artículos que incorporen datos recientes acerca de 
nuevos métodos, aplicaciones, o enfoques, que refuercen la visión de Una 
Salud son explícitamente recomendados.

Los manuscritos deben enviarse electrónicamente a la editora Claudia 
Aixa Mutis de la Universidad de La Salle, al correo elec¬trónico: revistasapuvet@
lasalle.edu.co o 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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3er Congreso Latinoamericano de 
Enfermedades Rickettsiales y 1er Encuentro 

Nacional de Fiebres Hemorrágicas 
Bogotá 6-8 de julio 2011

La Corporación RED SPVET, entidad colaboradora de SAPUVETNET III  está 
apoyando la realización del Congreso Latinoamericano de Enf. Rickettsiales y 
nacional de fiebres hemorrágicas.  Este Congreso es de gran importancia  para la 
comunidad científica y salubrista de Latinoamérica. Entidades zoonóticas como 
el tifus murino y exantémico, la Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas y 
las ehrlichiosis y anaplasmosis cada vez adquieren mayor importancia por su 
distribución y efectos en la salud pública. Por otro lado, las fiebres hemorrágicas 
han cobrado una importancia con alto impacto en la salud humana y animal. 
Cabe destacar entre estas, la Leptospirosis, las Hantavirosis y el Dengue. 

Esta será la oportunidad de conocer los últimos avances investigativos, 
clínicos y terapéuticos en estas enfermedades y en sus vectores en Latinoamérica 
y otros continentes.

Si quieres inscribirte, mira la página:
http://www.congresolatinorickettsiales.com/index.html

Si eres miembro de la Red SPVet (miembro colaborador de Sapuvetnet) 
obtendrás un 10% de descuento en tu inscripción.
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Noticias de Portugal

Ordenes se unieron en defensa de la 
Salud Pública

La orden de los Médicos Veterinarios y la Orden de los Médicos promovieron 
el día 9 de Diciembre 2010, la acción de discusión “Una Sola Salud Portugal: 
Animales saludables = Personas Saludables”, que ha pretendido crear sinergias 
entre las dos órdenes y reforzar la cooperación y colaboración entre médicos, 
veterinarios y otros profesionales de salud”. El proyecto SAPUVENET se hizo 
representar en esta actividad. 

Con la iniciativa, las dos organizaciones pretenden incentivar a la 
implementación de medidas que ayudan a promover una relación estrecha 
entre el ejercicio de la medicina humana y veterinaria. Las mejoras en la 
evaluación, tratamiento y prevención de la transmisión de enfermedades inter-
especies, a través de la investigación en medicina comparativa, el desarrollo de 
nuevos métodos de diagnostico y medicamentos y vacunas para la prevención 
y control de enfermedades en varias especies, son algunas de las medidas 
que la iniciativa pretende estimular”, comentó la organización. La orden de los 
médicos veterinarios tiene otras acciones planteadas que pueden consultarse 
en: www.omv.pt
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El Forum Internacional sobre FNO ocurrió en el pasado día 13 de Abril, 
en la Facultad de Medicina Veterinaria de Lisboa. Participaron diversos 
oradores de Portugal y España y se analizó la situación, en los dos países, de 
esta enfermedad emergente que causa muchas preocupaciones cada año, 
considerando los cambios climáticos y comportamientos de los vectores/
reservatorios involucrados. El Profesor José Manuel Viscaíno, de la Facultad 
Complutense de Madrid, ha hecho una exposición interesante sobre Vigilancia 
Epidemiológica basada en Análisis de Riesgo.

 
Por su importancia en Salud Pública el proyecto SAPUVETNET también 

estuvo representado. 

Se pueden bajar las conferencias presentadas en: 
http://www.fmv.utl.pt/_noticias/index.php?option=com_content&task=view&
id=46&Itemid=2

Forum Internacional de Fiebre del 
Nilo Occidental
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El día 30 de Noviembre de 2010 Dr. Irma Sommerfelt de la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, en el cuadro de un intercambio profesional con 
la Universidad de Évora, Portugal, dio una clase en la Escuela Superior de 
Enfermería São João de Deus de la Universidad de Évora. 

El tema abordado fue “Toxocariosis, una zoonosis emergente y prevalente” 
desde el punto de vista de One Health, considerando los aspectos de la 
enfermedad relacionados con el animal, humanos y ambiente, sus interacciones 
y la forma de actuar sobre los mismos para prevenir y controlar esta zoonosis. 

Toxocariosis: Zoonosis emergente y 
prevalente
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Próxima Conferencia electrónica SAPUVETNET: 
25-30 Septiembre 2011– “Migraciones 

humanas y zoonoses”  

Redes de vigilancia: Como organizar cooperación cruzada entre 
salud pública humana y veterinaria?  

No te pierdas nuestra próxima conferencia 
electrónica en septiembre, nuestro objetivo es discutir 
sobre los flujos migratorios humanos y animales y 
sus repercusiones, consecuencias e impacto en la 
presentación de zoonosis y que medios podremos 
utilizar para alcanzar una buena comunicación entre 
los diferentes profesionales de la salud para una buena 
gestión del riesgo en zoonoses y en seguridad alimentar.

Para mas información consultar: 

www.sapuvetnet.org
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Programas académicos en Salud Pública 
Veterinaria – Ohio State University, USA

Buenas noticias para quienes desean y están buscando profundizar 
sus conocimientos y habilidades en temas de salud pública veterinaria. La 
Universidad Estatal de Ohio, ofrece dos programas muy interesantes: Maestría 
en Salud Pública y la especialización en salud pública veterinaria.

La Maestría en Salud pública es una titulación reconocida a nivel mundial 
y de tipo práctico. Las áreas centrales de énfasis que ofrece el programa son: 
Epidemiología, Comportamiento en salud & promoción de la salud, salud 
pública veterinaria, Gestión y políticas en servicios de salud, ciencias de salud 
ambiental y bioestadística.

Específicamente en el área de salud pública veterinaria, los cursos que 
se deben tomar son: enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas 
por alimentos, bioseguridad y salud ambiental, diseño, análisis de estudios en 
salud y epidemiología. Hay también la posibilidad de tomar cursos electivos 
dependiendo del tema de interés y es obligatorio realizar una parte práctica del 
programa, la cual puede ser desarrollada en países en desarrollo. Finalmente 
para poder culminar el programa, es necesario desarrollar un proyecto final 
que puede ser proyecto integrativo sobre evaluación de los programas, diseño 
de programas de vigilancia epidemiológica, diseño de evaluación de planes de 
emergencia, proyectos de investigación aplicados o proyectos de investigación 
tradicional o tesis. 

Si estás interesado, contáctate con el Dr. Armando E Hoet, DVM, PhD, 
DACVPMDirector, Veterinary Public Health Program, correo electrónico: hoet.1@
osu.edu

Noticias de los Estados Unidos
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Primer congreso Internacional sobre patógenos en 
la interfase Humano-Animal, Impactos, limitaciones 

y necesidades en países en desarrollo  (ICOPHA)
Ethiopia, Septiembre 15 -17 2011

SAPUVETNET III te invita a participar en este importante Congreso que 
reúne a científicos, tomadores de decisiones y otros actores para discutir 
aspectos claves que impactan la salud humana y animal.  Estarán presentes 
expertos renombrados internacionalmente en “One health”, zoonosis, 
inmunología, epidemiología y políticas en salud.

La Universidad Estatal de Ohio, ahora nuevo miembro de Sapuvetnet, es 
una de las entidades patrocinadoras del evento!

Si quieres registrarte, consulta: Icophai.org/register

Para ver programa y otros temas, visita: icophai2011.org

Noticias de otras partes del mundo

 



   

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


