
PROYECTO EU ALFA SAPUVETNET II No. II-0428-A 
VISITA BILATERAL CUBA PORTUGAL 

REPORTE DE ACTIVIDADES  
 

De 22 de Octubre de 2005 al 6 de Noviembre del 2005 
 

El Dr. Miguel Torres de Cuba llegó a Portugal el día 22 de Octubre de 2005 a las 4.15 p.m., 
estando a su espera la Dra. Manuela Villena, integrante del Proyecto SAPUVETNET. Acto 
seguido nos trasladamos hacia Évora, donde fue hospedado  en las instalaciones de la 
Universidad de Évora. 
 
Descripción de las actividades: 
 
Día 23 de Octubre:  
1.-Visita a la ciudad de Évora. 
 
2.- Reunión bilateral donde fueron abordados aspectos relacionados con el funcionamiento 
de la Universidad de Évora. Se estableció que el Dr Miguel Torres  preparara  dos clases, 
una sobre seguridad  alimentaria y la otra sobre la higiene de las instalaciones en la 
industria alimentaria. 
 
3.- También se acordó su participación en el Seminario: 
La problemática de los residuos medicamentosos y contaminantes en la producción 
animal y la salud pública. 
 
Día 24 de Octubre: -Visita a la Universidad de  Évora. 
 
Día 25 de Octubre: - Consultas bibliográficas y preparación de clases. 
 
Día 26 de Octubre: - Docencia con los alumnos de Salud Pública Veterinaria. Estudios de  
                                  Casos: Intoxicación alimentaria en una guardería (salmonellosis)  e  
                                  Intoxicación en un campamento de verano (fiebre tifoidea). 
 
Día 27 de Octubre: -Visita al Centro del  Distrito de Distribución de Alimentos        
                                 (MARÉ) y  al mercado de Evora (Retalhista) con los alumnos de Salud  
                                 Pública). 
 
Día 28 de Octubre: -  Colaboración y apoyo al proyecto de investigación “Caracterización  
                                   microbiológica y parasitaria de vegetales consumidos crudos” 
                                   mediante la  lectura de placas  y revisión de los  medios de cultivos  
                                   utilizados, así como la lectura  de láminas. 
 
Día 29 de Octubre: - Visita a una unidad de producción de caballos lusitanos., donde fueron  
                                  tratados aspectos sobre bienestar animal y de reproducción. 
 
Del 31 de Octubre al 2 de Noviembre: -Revisión bibliográfica y preparación del tema para  
                                                                el seminario. 



Día 3 de Noviembre: - Docencia con los alumnos de Salud Pública Veterinaria con el tema  
                                    de seguridad alimentaria  e higiene de las instalaciones. 
 
Día 4 de Noviembre: - Celebración del Seminario, en el cual el Dr. Miguel Torres expuso el 
                                      tema : La importación de productos de origen  animal  de  
                                      terceros países . El caso de América Latina. Comparación de las  
                                      metodologías de producción animal. Este Seminario se desarrolló  
                                      muy bien y fue muy apreciado por los estudiantes y otros  
                                      participantes. 
 
Días 5 y 6 de Noviembre: - Partida para Lisboa y salida para Cuba  
 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La visita del Dr. Miguel Torres  fue muy fructífera  para ambas partes, teniendo la 
oportunidad el visitante de Cuba de familiarizarse con las metodologías de enseñanza                  
empleadas en Évora e introducir a la  nueva integrante del Proyecto SAPUVETNET  ll en 
las metodologías  ya experimentadas en el  primer proyecto  SAPUVET, en el cual el Dr. 
Miguel Torres  tiene mas experiencia. 
 
En los anexos se exponen las trasparencias de las clases  dadas por el Dr. Miguel Torres. 
Por falta de tiempo no fue posible visitar la Unidad de Producción Biológica. 
 
 
 
Dr. Prof. Miguel Torres  
 
Prof.a Dr.a Manuela Vilhena 


