
Formato para enviar contribuciones en la conferencia electrónica SAPUVETNET II 
 

“Prácticas locales de producción y de salud animal, con especial referencia al 
uso de los fármacos y la resistencia a los antibióticos: implicaciones en 

Salud Pública Veterinaria”  
 

La conferencia electrónica tendrá lugar en los días 28 febrero – 1 marzo 2007  
y será coordinada por un moderador (teniendo en cuenta las diferencias en el huso 
horario, las discusiones entre participantes de América Latina y de Europa se desarrollarán 
principalmente entre las 13 y las 18 de la tarde, hora de Greenwich)   

 
A continuación se listan los sub-temas identificados para agilizar la discusión:  
1) Conocimiento endógeno en prácticas de producción animal relacionadas con 

salud pública veterinaria.  
2) Identificación de las enfermedades zoonoticas percibidas por la población 

local. 
3) Descripción de los antibióticos habitualmente utilizados por las 

comunidades. 
4) Identificación de medicamentos esenciales para cada tipo de producción 

local. 
5) Caracterización de aquellas procedimientos (hábitos / usos /experiencias) 

de administración de antibióticos que promueven la aparición de 
resistencias. 

6) Importancia del registro sanitario de medicamentos veterinarios y de la 
vigilancia y monitorización del uso de los antibióticos.  

7) Alternativas locales de sustitución de los antibióticos.  
8) Experiencias en otras especies animales no productivas. 
9) Influencia de la industria farmacéutica en la resistencia a los antibióticos. 
10)  Tendencias futuras / eventuales otros temas de interés   
  

Procedimiento para participar 
 

Para inscribirse (antes del 28 de febrero 2007) es necesario: 
1.   acceder a la URL  http://www.moodle0506.uevora.pt “ 
2.   “crear una cuenta de usuario” (ver lado derecho superior en la pantalla), 

elegir su propio idioma, seguir las instrucciones para registrarse como 
usuario  

3.   después, introducir su “password” y “login”, entrar en el Moodle Univ. Evora 
(http://www.moodle0506.uevora.pt/course/edit.php/) en el area Projectos-
> Sapuvetnet. 

   
Antes del día 28 de febrero, escriba su contribución sobre los sub-temas 

indicados con el formato sugerido abajo, enviándola en el forum Sapuvetnet del 
Moodle Uevora.  

 
 

http://www.moodle0506.uevora.pt/
http://www.moodle0506.uevora.pt/course/edit.php/


Ficha participantes / contribuciones  
 

Nombre completo   
E-mail   
Profesión  
Institución y/o empresa   
Cargo  
Sub-tema(s) de la(s) 
contribución(es) 
 

 

Escriba su contribución 
(máximo 300 palabras Times 
New Roman,  letra 12, 
espacio sencillo) 

 

 
El día 1 de marzo encontrará las conclusiones y recomendaciones discutidas 

en el día anterior.  Antes del día 2 de marzo se podrán hacer aportes a las 
conclusiones a fin de redactar el texto final que será disponible en la pagina web 
del proyecto Sapuvetnet II (www.sapuvetnet.org)  

 

http://www.sapuvetnet.org/

