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Proyecto EU_ALFA n. II-0438-A 
  
SAPUVET, Revista de Salud 
Pública Veterinaria . 
 

La segunda edición de la revista ha 
sido publicada en Febrero del 
2007. 
En el editorial la Directora 
académica de la Universidad 
Mayor de San Simón (Cochabamba, 
Bolivia) Dra. Nora Elfy Vaca 
Alfaro destaca la importancia del 
papel del veterinario en  la Salud 
Publica, rol que todavía ha de ser 
desarrollado para que su presencia 
en el ámbito social y 
gubernamental sea más relevante. 
La labor que se puede realizar a 
través del Proyecto SAPUVETNET 
II para la creación de una 
plataforma educativa en SPV en 
América Latina que consolide las 
bases para el desarrollo 
profesional en esta disciplina.  
 

 

Artículos publicados: 
• La prevención del riesgo biológico, 

un compromiso del medico 
veterinario con su salud y la de los 
trabajadores rurales. N. Cediel B.  y 
L. C. Villamil J.  

• El papel del veterinario en la calidad, 
seguridad y comercialización de los 
alimentos. D. Dobosch y L. Garibaldi.  

• Resistencia bacteriana a los 
antibióticos: implicaciones en salud 
publica veterinaria. O. Gimeno y C. 
Ortega. 

• Evaluación del bienestar animal en 
tres mataderos bovinos de Costa 
Rica. A. Herrera y J. Quirós.  

• Micotoxinas. Un riesgo para la salud 
publica. M. Torres et al. 

• Un país pobre podrá dar bienestar a 
sus animales? G. Parrilla. 

 

Para recibir una copia de  la revista, 
contactar al Dr. Parrilla, director 
editorial: guillermovet@hotmail.com 
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RREEUUNNIIOONNEESS  EEVVEENNTTOOSS

4° Reunión de coordinación del 
SAPUVETNET II, del 12  al 18  
de Febrero del 2007, Evora 
(Portugal). En el mes de febrero 
del 2007 los partners del 
Proyecto SAPUVETNET II se 
encontraron en el acogedor 
Conventinho do Bom Jesús de 
Valverde de la Universidad de 
Evora, para participar a la cuarta 
reunión de coordinación, en la cual 
se analizaron los resultados 
obtenidos hasta la fecha y se 
planificaron los objetivos para la 
finalización de esta segunda 
edición del Proyecto ALFA 
SAPUVETNET. Como siempre el 
papel importante lo han tenido las 
presentaciones de nuevos estudios 
de casos que, una vez revisados y 
completados, serán publicados en 
la página web del Proyecto. Aún 
más se han fortalecidos los lazos 
de amistad y colaboración con los 
representantes de la Red de Salud 
Publica Veterinaria (Spvet) de 
Colombia, los cuales han 
participado en la reunión 
aportando valiosas contribuciones. 

 

- En los días 16 y 18 de Febrero 
los integrantes de la red 
SAPUVETNETII con los colegas 
de la red SPVet de Colombia 
participaron en el simposio 
“Zoonosis y Migraciones 
Humanas”, organizado por la 
Universidad de Evora y 
patrocinado, entre otros, por el 
Proyecto SAPUVETNET II. 
Durante la 4° reunión de 
coordinación y el simposio se han 
realizados sesiones de tele 
conferencia entre la Universidad 
de Evora, la Universidad de Turín 
y especialistas en Salud Publica 
Veterinaria de diferentes Países. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
- El Proyecto SAPUVETNETII 
participará en el VI CONGRESO 
INTERNACIONAL DE CIENCIAS 
VETERINARIAS del 10 al 13 abril 
2007 en la Habana (Cuba) con una 
contribución sobre “Experiencias 
en la Enseñanza de la Salud Pública 
Veterinaria entre América Latina 
y Europa.” 
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EENN  BBRREEVVEE  

Breves noticias relacionadas al proyecto. 

SAPUVETNET en el XX PANVET 
2006  

 
El Dr. Luís C. Villamil, colaborador 
de SAPUVETNET II, participó en 
el XX  Congreso Panamericano de 
Ciencias Veterinarias (PANVET), 
realizado en noviembre de 2006 
en Santiago de Chile.  
 
En el Foro de Educación de la 
Federación Panamericana de 
Facultades y escuelas de Ciencias 
Veterinarias, presentó: “Nuevos 
enfoques en educación veterinaria, 
La Cooperación entre Redes para 
la Enseñanza de la Salud Pública”  
Y en la II Reunión de la Sociedad 
Interamericana de Salud Pública 
Veterinaria SISPVET, presentó la 
ponencia: “Las Zoonosis Después 
de los Ajustes Estructurales del 
Estado y el Escenario 
Internacional”.  
 
El Dr. Villamil fue nombrado 
miembro del consejo directivo de 
la SISPVET conjuntamente con los 
Doctores Nadia Díaz (Brasil), Juan 
Garza (México) y Primo Arambulo 
(Asesor emérito de la OPS). 
 

 

 

 

Costa Rica: Curso sobre desastres 
naturales. 

La Escuela de Medicina 
Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Heredia, Costa Rica, y 
la WSPA (World Society for 
Protection of the Animals) 
impartirá el curso de Actuación de 
Médicos Veterinarios en 
situaciones de Desastres, en los 
días de 5-7 Marzo 2007. El Dr. 
Jorge Quirós, integrante de la red 
SAPUVETNET II, ha colaborado 
activamente en la realización del 
curso. 
 
Nicaragua: Seminario sobre 
empleo de medios de educación. 
 
Los integrantes de la red 
SAPUVETNET II, Dra. Christiane 
Duttmann y Dr. William Jirón de la 
Universidad Autónoma de 
Nicaragua (UNAN, León), 
realizarán, en el primer semestre 
del 2007, el Seminario sobre el 
empleo de los Medios de 
Educación, desarrollados por la 
red SAPUVETNET II, para el 
personal profesional de los 
servicios veterinarios y los 
Centros de Educación Superior de 
Nicaragua. 
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En este número se presentan los resúmenes de las contribuciones realizadas en 
diferentes eventos científicos. 

 
Resistencia a antibióticos y migraciones. Repercusiones en salud 

pública veterinaria. 
 

Gimeno O., Ortega C. 

Departamento de Patología Animal. Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Zaragoza, España. 

 
La resistencia a antibióticos es 
actualmente un problema emergente en 
Medicina Humana y también en 
Medicina Veterinaria. El contacto entre 
personas y animales, ya sean 
domésticos o de vida silvestre, supone, 
en muchos casos, la transmisión de 
microorganismos entre ellos, las 
denominadas zoonosis. Pero esta 
situación de transmisión de 
microorganismos patógenos, ha visto 
incrementada su gravedad en los 
últimos años con la posibilidad de que, 
los microorganismos transmitidos 
puedan portar genes de resistencia a 
los antibióticos, lo que implicaría 
finalmente una complicación en los 
tratamientos en el hombre. Se ha 
observado que la transmisión de 
resistencia a los antibióticos de los 
animales al hombre, no solo puede 
producirse a través de la cadena 
alimentaria, sino también por medio del 
contacto y el intercambio de 
microorganismos no patógenos 
(saprófitos y comensales), cuyos niveles 
de resistencia no son plenamente 
conocidos. Estos últimos constituyen un 
punto crítico en la actual Salud Pública 
Veterinaria, y así, diversos estudios 

realizados han evidenciado el aumento 
de aislamientos, tanto en animales de 
compañía como de producción, de cepas 
de Staphylococcus aureus resistentes, 
entre otros antibióticos, a la meticilina, 
vancomicina y oxacilina (antibióticos de 
elección para tratar estos 
microorganismos en el hombre), o de 
Escherichia coli multirresistente, en 
especial con resistencia a las quinolonas 
(antibióticos indicadores de resistencia 
en la especie humana). Estos 
microorganismos resistentes pueden 
pasar al hombre a partir de los animales 
por contacto directo y permanente con 
aquellos, pero además, el movimiento 
migratorio de personas, que suelen ir 
acompañadas en sus movimientos por las 
mascotas, puede suponer un riesgo 
importante porque con ellos se están 
desplazando aquellos microorganismos 
resistentes a los antibióticos y por 
tanto se está favoreciendo la 
transmisión y expansión del fenómeno 
de la resistencia, de allí la importancia 
de tener presente estos hechos a la 
hora de abordar la sanidad en procesos 
migratorios. 
Contacto: olguigg@hotmail.com 
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Nuevos enfoques en educación veterinaria, la cooperación entre redes 
para la enseñanza de la salud pública. 

 

Villamil L.C., Cediel N.* 
Universidad Nacional de Colombia. *Corporación RedSPvet Colombia.

  

Se realizó una alianza estratégica entre 
la red SAPUVET y la Red SPVET, una 
vez se identificó el papel de la 
educación en salud pública como un 
aspecto prioritario de la formación 
veterinaria. 
SAPUVET es  un grupo Internacional de 
trabajo, patrocinado por la Unión 
Europea,  que persigue la “Educación en 
Salud Pública Veterinaria” a través del 
diseño de las bases de actuación del 
veterinario en este campo, de la 
homogenización de las estructuras 
curriculares de los diferentes países 
que intervienen y de la definición y 
creación de nuevas formas de 
enseñanza e intercambio de información 
mediante las nuevas tecnologías. 
La Red SPVet,  se conformó  como una 
recomendación del Primer Encuentro de 
Salud Pública veterinaria, celebrado en 
Bogotá, Colombia,  con el auspicio de la 
Representación OPS-OMS, en donde se 
pusieron en evidencia situaciones 
preocupantes relacionadas con la 
dispersión de las acciones  en la 
protección de los alimentos y la 
prevención de las zoonosis, la pobre 
percepción pública sobre el papel de los 
veterinarios en  el bienestar de la 
comunidad, la escasa importancia de la 
SPV en la Educación universitaria  y el 
ejercicio profesional. 
 
 

En el caso de SAPUVET, la elaboración 
de material de uso veterinario en el 
trabajo en Salud Pública y que se ha 
concentrado en dos puntos, por un lado 
el desarrollo de “estrategias de trabajo 
y material para la educación” en Salud 
Pública Veterinaria, y por otro lado en 
la definición de “actividades 
veterinarias en Salud Pública”. 
Así mismo, RedSPVet se ha centrado, 
hasta el momento, en difusión de 
información de SPV a través de un 
“boletín virtual de información” y en la 
investigación participativa con fines de 
crear una línea de base y una línea de 
acción en el área, a nivel colombiano y 
Latinoamericano. 
Los resultados de esa actividad y las 
perspectivas futuras de ambas redes 
en el campo educativo, se pueden 
resumir en: 

• Intercambio de información y 
homogenización de los currículos 
de SPV de las diferentes 
universidades participantes. 

• Desarrollo de nuevos formatos de 
capacitación como  la creación de 
una webCT para ofrecer módulos 
docentes, una página web y un 
boletín periódico. 

• Elaboración de un manual de SPV,  

Contacto:lcvillamilj@yahoo.com 

 

 

 5



Las zoonosis después de los ajustes estructurales del Estado y el 
escenario internacional. 

 
Villamil L.C., Londoño R., Cediel N. * 

Universidad Nacional de Colombia. *Corporación RedSPvet Colombia. 
 
En el año 2003, mediante una 
Convocatoria Universidad Nacional – 
OPS para el estudio de la situación de 
la Salud Pública Veterinaria (SPV), se 
conformó la Red de Salud Pública 
Veterinaria RedSPvet, con el objetivo 
de recomendar acciones estratégicas 
que fomenten y desarrollen la SPV en 
Colombia a futuro. Se estableció así un 
Observatorio SPV,  y se desarrollan  
actividades de educación, investigación 
e intervención en salud pública. 
Se mantiene  un flujo de información 
continua y oportuna entre los  
profesionales, la academia y el estado.  
Se creó  un espacio de discusión y de 
consulta sobre temas de interés tanto 
nacional como internacionalmente. 
En ese contexto se estudió el impacto 
de la reestructuración del estado, y su 
nuevo rol desde la perspectiva de la 
normativa y el control, señalando 
aspectos preocupantes para el 
diagnóstico y el control de las zoonosis 
por los siguientes aspectos:  
disminución de la inversión en salud 
pública, debilidades en programas de 
salud animal,  ausencia de políticas 
para facilitar el reemplazo 
generacional, fallas estructurales de 
los  programas de capacitación para 
asumir el nuevo rol que incluyera 
competitividad y eficiencia. Se 
revisaron algunos  indicadores 
disponibles con respecto a las zoonosis 

Rabia urbana y silvestre, encefalitis 
equinas), evidenciándose fallas en la 
disponibilidad y oportunidad de 
procedimientos de   diagnóstico, y en 
los procesos de el seguimiento y   
control. Se identificaron algunas 
dificultades Identificadas en el 
control de las  Zoonosis: baja 
cooperación intersectorial, dentro de 
los procesos de reestructuración y 
reducción de nómina, no se contempló 
la reingeniería de gestión y 
capacitación del personal en el nuevo 
rol de gestión, ausencia de programas 
técnicos sostenibles desde la óptica 
financiera y participación comunitaria, 
debilidad en los sistemas de 
diagnóstico, notificación e información 
oportuna y sistemática, dificultades en 
la armonización con los compromisos 
internacionales relacionados con salud 
animal. 
No obstante los objetivos, metas y 
estrategias bien definidas y por lo 
tanto aprobadas  por los ministros en 
varias  Conferencias Sanitarias  
Panamericanas,  por la debilidad de los  
programas operativos y  financieros las 
metas se cumplieron parcialmente. La 
falta financiamiento y continuidad de 
los     programas, la pobre coordinación 
intersectorial y  la escasa  
participación comunitaria, no 
facilitaron las acciones ante un 
aumento de la presión por las 
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exigencias sanitarias. Por lo anterior 
se requieren mayores habilidades para 
la formulación y  Gestión de los 
programas locales y nacionales 
mediante   alianzas académicas, 
técnicas y científicas, el 
“empoderamiento” y participación de la 
sociedad organizada, un 
fortalecimiento regional  con más 
apoyo de  OPS, para la formulación y 

gestión de los programas y recursos 
financieros, el apoyo financiero del 
BID, comunidades de países y la 
cooperación bilateral, con la decidida 
cooperación técnica entre países, si 
Colombia y los demás estados de la 
región quieren afrontar la prevención y 
en control de las zoonosis como un 
problema prioritario.

 
 

Contacto:lcvillamilj@yahoo.com

 
Zoonosis y desplazamiento forzado en Colombia 

Interacción de la salud humana y animal en el marco de un conflicto 
social. 

 
Cediel, N., De la Hoz, F., Villamil, L C. 

Red SPVet Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
 
El estudio explora el riesgo de 
padecer enfermedades zoonóticas 
en la población desplazada por la 
violencia en Colombia. Se enfoca 
en la revisión de las condiciones de 
salud de las personas que han 
tenido que desplazarse por la  
violencia en Colombia y desarrolla 
hipótesis sobre las posibles 
zoonosis  
que pueden padecer por las 
difíciles condiciones a las que son 
expuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas condiciones son: 
hacinamiento, malnutrición, 
deficiente saneamiento básico 
ambiental, malas condiciones de 
vivienda y exposición a vectores de  
enfermedad.  
 Para poder confirmar estas 
hipótesis y explorar la 
problemática más profundamente, 
se hace necesaria una 
investigación posterior que incluya 
un componente cuantitativo como 
cualitativo. 
 
Contacto: nmcedielb@unal.edu.co

 7



 
Zoonosis de transmisión alimentaria y migraciones humanas. 

 
Dra. Dora Dobosch, Universidad del Salvador, Argentina. 

 
Las enfermedades microbianas y 
parasitarias de transmisión alimentaria 
son reconocidos problemas sanitarios y 
causa de importantes pérdidas 
económicas que pueden obstaculizar la 
comercialización de los alimentos y la 
competitividad de los mercados. Por 
otra parte la pobreza, la marginación de 
algunos grupos poblacionales, el 
desplazamiento de las  mismas por 
causas laborales, en busca de mejores 
condiciones de vida y trabajo, las 
condiciones sanitarias, la disponibilidad 
de agua potable, letrinas, acceso a los 
servicios de salud y las características 
y estado nutricional de la población 
desplazada interactúan como factores 
de riesgo para contraer enfermedades 
infecciosas tanto en las situaciones de 
desastres naturales o provocados por el 
hombre como en las migraciones 
espontáneas. Argentina con 3 millones 
de Km2 y una población de 36 millones 
de habitantes tiene 7 ciudades que 
reúnen 18 millones de personas. Esto da 
lugar a asentamientos precarios con 
deficiencias de saneamiento básico en 
la periferia de las mismas. 
 

 
Los cambios ambientales como represas 
y  productos tóxicos que modifican la 
fauna y flora de las regiones, favorecen 
la transmisión de enfermedades entre 
animales e individuos. Aguas servidas y 
residuos industriales se arrojan al 
Riachuelo, curso de agua que desemboca 
en el Río de la Plata, de los que el 35% 
corresponde a las industrias 
alimentarias, el 30% a las industrias 
químicas y farmacéuticas y el resto a 
papeleras, metalúrgicas y curtiembres. 
Estos factores y las deficiencias en los 
servicios de salud contribuyen a la 
aparición de enfermedades emergentes 
y reemergentes que en algunos casos 
pueden desarrollar estado de 
portadores asintomáticos, y diseminar 
la infección.  Algunos de estos agentes 
a que se hace referencia son: 
Salmonella, L.monocytogenes, 
Cryptosporidium parvum, Cyclospora 
cayetanensis,  Giardia lamblia, 
Entamoeba histolitica, Fasciola 
hepática, Anisakiasis, Encefalitis 
Espongiforme Bovina, etc.    

 
Contacto: ddobosch@ pccp.com.ar 
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¡NOVE
 
 
 
 
 
 
 

¡¡¡E-CONFERENCE!!!! 
 

DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO
DEL 2007 LAS REDES SAPUVETNET II
Y RED SPVET, EN COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES AFINES
DE LATINOAMERICA Y EUROPA, HAN
REALIZADO UNA CONFERENCIA
ELECTRONICA SOBRE EL TEMA
“PRACTICAS LOCALES DE PRODUCCIÓN
Y DE SALUD ANIMAL CON ESPECIAL
REFERENCIA AL USO DE FÁRMACOS Y
LA RESISTENCIA A LOS
ANTIBIÓTICOS: IMPLICACIONES EN
SALUD PUBLICA VETERINARIA”. 
LA CONFERENCIA HA TENIDO UNA
PARTICIPACION EXITOSA Y MUCHAS
HAN SIDO LAS CONTRIBUCIONES
BRINDADAS. EL PRODUCTO FINAL DE
LA CONFERENCIA JUNTO A LA
DISCUSIÓN FINAL REALIZADA POR EL
MODERADOR SE PUEDE ENCONTRAR
EN LA PAGINA WEB DEL PROYECTO
www.sapuvetnet.org/Esp_CONF.htm  
O EN LA SIGUIENTE URL: http://
www.moodle0506.uevora.pt/course/ed
it.php/ 
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Invitación II Congreso Panamericano 
de Zoonosis 2008. 

 
En Bogotá, Colombia, se celebrará el II 
Congreso Panamericano de Zoonosis en 
septiembre de 2008.  Se espera que la 
comunidad científica y académica de 
Latinoamérica participe activamente en 
este espacio de discusión y 
actualización de los temas emergentes 
mas importantes de salud pública 
veterinaria para la Región. 
Dentro de los temas más importantes 
que se tratarán son: enfermedades 
emergentes y re-emergentes, comercio 
internacional y enfermedades 
transmitidas por alimentos, objetivos 
del milenio y el control de las zoonosis, 
cambio climático y zoonosis, turismo y 
zoonosis y otros  de gran interés. 
 
Si usted tiene alguna sugerencia que 
puede ser tratada en la temática del 
congreso, por favor contáctese a las 
siguientes direcciones:  
Página web: 
http://redspvet.blogspot.com/ 
Correo electrónico: 
redspvet@yahoo.com.ar 
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