


esde el siglo pasado, la humanidad viene afrontan-
do una diversidad de retos en materia de salud pública, 
desarrollo social y económico, sostenibilidad ambiental, 
educación, entre otros. En el mundo están emergiendo esce-
narios desde los cuales es necesario establecer un diálogo y 
una convergencia de acciones interdisciplinares para dar 
respuesta y ofrecer soluciones que impacten positivamente la 
calidad de vida y la salud de las poblaciones humanas, animal 
y ambiental, a largo plazo. 

Dicha convergencia y diálogo común son conocidos bajo la 
iniciativa de Una Salud. El concepto de Una Salud es una 
estrategia mundial de la colaboración y comunicación inter-
disciplinaria para el cuidado de la salud de los seres humanos, 
animales y el medio ambiente. Esta iniciativa promueve un 
sinergismo entre las profesiones para contribuir a proteger y 
salvar millones y millones de vidas de nuestras generaciones 
presentes y futuras.

El Proyecto Sapuvetnet III es una red de profesionales pertene-
cientes a dieciséis universidades de Europa y América Latina, 
creada para mejorar la educación veterinaria en salud pública 
veterinaria, promover nuevos métodos de enseñanza y armo-
nizar currículos entre los dos continentes con el financiamien-
to del Programa ALFA III de la Unión Europea. El proyecto 
incentiva a las nuevas generaciones de profesionales a traba-
jar con la visión del concepto Una Salud. Así es como la 
Universidad de La Salle, miembro cocoordinador del Proyecto 
Sapuvetnet III, y consciente de su papel como articulador de 
esta iniciativa en América Latina, ofrece el encuentro académi-
co Una Salud: Experiencias Exitosas en el Ámbito Mundial, 
Implicaciones Locales para Latinoamérica. 
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Objetivos

Programa

Ofrecer al participante un marco conceptual y operativo sobre el concepto de Una Salud.

Presentar experiencias exitosas en el campo de la salud pública, en las cuales se puede 
identificar la interdisciplinaridad prevaleciente en el concepto de Una Salud.

Presentar problemáticas y experiencias que exigirían del diálogo de saberes profesionales 
para aumentar su efectividad.

Discutir, en conjunto con los participantes, las acciones pertinentes y futuras para hacer 
del concepto Una Salud, una realidad tangible.

Fortalecer la red de profesionales interesados en esta iniciativa en América Latina.
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Recepción de participantes

Inauguración del encuentro

Hora Temas

Hno. Carlos Gómez,
rector Universidad de La Salle

Una Salud: desafíos y logros Experiencias globales

El proyecto Sapuvetnet III: logros y perspectivas

Receso
Prácticas y actitudes profesionales en las tres 
dimensiones del concepto Una Salud
Panel, preguntas y respuestas
Almuerzo libre

Dra. Katinka de Balogh, FAO, Italia
Dr. Juan Garza, U. Autónoma de México
Dr. Luis Carlos Villamil,
Universidad de La Salle

Dr. Jaime Romero,
Universidad de La Salle
Todos los conferencistas

Conferencistas

EL CONCEPTO UNA SALUD



Costo e inscripciones

2:00-2:45 pm

2:45-3:30 pm

3:30-3:45 pm
3:45-4:30 pm

4:30-5:00 pm

Hora Temas

Aseguramiento de la inocuidad alimentaria
en Cuba 
Control de la rabia en Latinoamérica: una expe-
riencia positiva con proyección a otras zoonosis
Receso
Eliminación de teniasis-cisticercosis en Perú: 
situación actual y proyecciones
Panel: las experiencias exitosas-proyecciones y 
limitaciones en otras realidades 

Dr. Miguel Torres,
Universidad Agraria de La Habana, Cuba
Dr. Juan Garza,
Universidad Autónoma de México

Dr. Hugo García,
Instituto de Ciencias Neurológicas Lima, Perú 

Conferencistas

8:30-9:00 am

9:00-9:30 am

9:30-10:00 am

10:00-10:30 am
10:30-11:00 am

11:00-11:30 am

11:15 am-12:00 m
12:00 m- 12:45 pm

El diagnóstico molecular: políticas públicas e 
integración de laboratorios desde Una Salud

Priorización y vigilancia de zoonosis: una necesi-
dad multidisciplinaria en la formulación de política. 
Experiencia en Bogotá
Convivencia con mascotas en zonas periurbanas: 
experiencia en Lima
Receso
Educación de salud pública: importancia de las 
prácticas sociales en el mundo rural. Experiencia 
chilena
Los residuos en cárnicos: retos en el comercio 
internacional. Discrepancias y acuerdos en los 
mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. 
La experiencia brasilera 
Preguntas y respuestas y conclusiones
Panel preguntas y respuestas. Discusión de las 
acciones pertinentes y futuras para hacer del 
concepto Una Salud, una realidad frecuente
Fin del encuentro

Dra. Elizabeth Loza-Rubio, Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap), México 
Dra. Natalia Cediel,
Universitá di Torino, Italia

Néstor Falcon, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Perú

Dra. Carla Rosenfeld,
Universidad Austral de Chile

Dra. Silvana Gorniak,
Universidad de São Paulo, Brasil

Todos los conferencistas
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Experiencias exitosas de impacto en salud pública 

Problemáticas de salud pública con potenciales desde Una Salud

El evento tiene entrada libre, pero es obligatoria la inscripción previa (nombre completo, institución, 
cédula) al evento mediante envío de mensaje al siguiente correo electrónico: 
facagropecuarias@lasalle.edu.co, profesor Diego Soler T. 
Mayores informes: 6772699 ext. 225 o 6719044

Con el apoyo de la Unión Europea, Proyecto Sapuvetnet III, Sociedad InterAmericana de Salud Pública 
(Sispvet), Vectors & Pest Management, Merck, UNAM e Inifap (México) 
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