
Estimados participantes / contribuidores,  
  

ante todo deseo agradecer su interés en esta conferencia electrónica.  La organización de una 
e-conference internacional sobre problemas emergentes en Salud Publica Veterinaria es unas de las 
actividades previstas en el marco del proyecto SAPUVETNET II,  cofinanciado por el Programa 
ALFA de la Unión Europea.   

El proyecto SAPUVETNET II ”Nuevos planteamientos en Salud Publica Veterinaria - un 
paso mas allá” (contrato n. AML/B-7-311/97/0666/II-0438-A) tiene los siguientes objetivos:  
i. consolidar una red de 6 Facultades de Medicina Veterinarias Latinoamericanas y 4 Europeas, en 
lo que respecta al tema de la Salud Pública Veterinaria (SPV); ii) desarrollar  y armonizar los planes 
de estudios / curricula en el campo de la SPV; iii) realizar productos didácticos para la enseñanza 
en SPV (módulos de enseñanza teórica, estudios de caso, material audiovisual como DVD, CD-
ROM);  iv) experimentación y difusión de metodologías innovadoras de la enseñanza; v) 
organización de una conferencia electrónica internacional sobre temas emergentes de Salud Publica 
Veterinaria en el siglo XXI.  Para mas informaciones sobre nuestro proyecto, visitar la pagina web 
www.sapuvetnet.org.  

 
El tema que la red SAPUVETNET  ha elegido para esta conferencia electrónica es  

“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 de febrero y 1 marzo del 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).    

 
Para agilizar la discusión se han identificados los siguientes sub-temas principales:  
• Conocimiento endógeno en prácticas de producción animal relacionadas con salud pública 

veterinaria. Principales enfermedades (zoonosis) percibidas por la población local. 
• Antibióticos utilizados por las diferentes comunidades. Medicamentos esenciales para cada 

tipo de producción local. 
• Procedimientos (hábitos / usos ) de administración de antibióticos que promueven la 

aparición de resistencias. Influencia de la industria farmacéutica en la resistencia a los 
antibióticos 

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

• Alternativas locales de sustitución de los antibióticos. Experiencias en otras especies 
animales no productivas. 

 
Estoy seguro de que las contribuciones  de los participantes de diferentes países del mundo 

aportaran dinamismo al foro y harán esta conferencia electrónica muy exitosa.   
 
  En nombre de todos los integrantes de la red SAPUVETNET II, les deseo una grata 
participación  y espero poder intercambiar con ustedes en el foro así como también tener la 
oportunidad,  en un futuro próximo de conocerlos en persona.  
 
Muchos saludos y éxitos 
 
Daniele De Meneghi, DVM, PhD, dipl. ECVPH 
Coordinador proyecto SAPUVETNET II  
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Turín (Italia)  
 

http://www.sapuvetnet.org/

