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Programa de actividades desarrolladas por D.William Jirón T, profesor de 
Anatomía Patológica veterinaria e integrante del Grupo de Investigación en Salud 
Pública Veterinaria de la UNAN – LEÓN, Nicaragua, en la Facultad de Veterinaria 
de la UNIZAR, España, durante el periodo comprendido del 12 de julio al 27 de 
julio del año 2006 y como parte de las actividades de intercambio propuestas 
dentro del proyecto SAPUVETNET II. 
 
La salida de Nicaragua se realizó el día 11 y la llegada a Zaragoza se realizó el día 
12 de julio. Durante todo el período de estancia, el alojamiento tuvo lugar en el 
Colegio Mayor Universitario Pedro Cerbuna, colegio ascrito a la UNIZAR. 
 
Jueves 13 de julio 
Llegada a la Facultad de Veterinaria y reunión con el coordinador de la red 
SAPUVETNET II en España Dr. Carmelo Ortega para ultimar todos los detalles 
relativos a la estancia y gastos que podían surgir. Posteriormente se realizó una 
visita a los diferentes laboratorios de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Zaragoza en los que durante su estancia el Profesor Jirón tendría que trabajar. 
 
Viernes 14 de julio 
Reunión de trabajo con el Director del Centro Nacional de Referencia de las 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles, e inmediatamente después se inició la 
fase de trabajo en dicho Centro (EETs) con el fin de ampliar conocimientos y 
profundizar en las técnicas de diagnóstico y estudio histopatológico de este grupo 
de enfermedades. El objetivo de esta etapa de la estancia era adquirir 
conocimientos que serán transmitidos y aplicados en los laboratorios, para 
posteriormente utilizarse en el aprendizaje y formación de los estudiantes de IV 
año de Veterinaria en la UNAN-LEON. 
 
Lunes 17 de julio 
Continuación del trabajo y  aprendizaje en el diagnóstico de las EETs y valoración 
de su importancia y las implicaciones que tiene en la Salud Pública Veterinaria en 
España. 
 
Martes 18 de julio 
Continuación de las actividades en el Centro de ETTs y conclusiones sobre el 
aprendizaje de las técnicas aplicables en este tipo de enfermedades: Análisis de 
las posibilidades de puesta a punto de todo el protocolo de trabajo en la UNAN-
LEON. 
 



Miércoles 19 de julio 
Viaje a Gerona para visitar diversos mataderos de las especies bovino, porcino y 
ovino en donde se han adquirido conocimientos y se ha discutido con los Servicios 
Veterinarios responsables de los mismos, las diferentes estrategias sanitarias que 
en matadero se aplican para la protección de la Salud Pública.  
 
Jueves 20 de julio 
Reunión de trabajo con el profesor Carmelo Ortega para discutir diversas 
estrategias de mejora en el diseño de los Estudios de Caso elaborados por el grupo 
de Salud Pública de la UNAN-LEON: En esa reunión además se comentaron los 
planteamientos teóricos de organización y principios de actuación de la Salud 
Pública Veterinaria  en España y Europa y se valoraron las diferencias con respecto 
a los planteamientos utilizados en Iberoamérica. 
 
Viernes 21 de julio 
Presentación de la situación actual de la leptospirosis en Nicaragua. Realización de 
una presentación e intercambio de opiniones con los especialistas en Salud Pública 
Veterinaria de la Unidad de Patología Infecciosas y Epidemiología del 
Departamento de Patología Animal sobre los planteamientos y estrategias de 
actuación ante enfermedades zoonóticas detectadas en Nicaragua. 
 
Lunes 24 de julio 
Presentación de la situación actual de la cisticercosis en Nicaragua. Continuación 
de la discusión e intercambio de opiniones con los especialistas en Salud Pública 
Veterinaria de la Unidad de Patología Infecciosas y Epidemiología del 
Departamento de Patología Animal sobre los planteamientos y estrategias de 
actuación ante enfermedades zoonóticas detectadas en Nicaragua. 
 
Martes 25 de julio 
Visita a los laboratorios de la Unidad de Patología Infecciosas y Epidemiología del 
Departamento de Patología Animal de UNIZAR, participando en las actividades del 
Grupo de Salud pública Veterinaria. La actividad se ha centrado, de forma especial, 
en el aprendizaje de las estrategias de estudio de microorganismos resistentes a 
los antibióticos, las estrategias de Medicina Preventiva aplicables a su resolución y 
las implicaciones que estas pueden tener en Salud Pública. Esta actividad servirá 
para mejorar la docencia en la Facultad de Veterinaria de la UNAN-LEON en el 
campo de la Medicina Preventiva. 
 
Miércoles 26 de julio 
Conclusiones generales de la estancia y actividades desarrolladas dentro del grupo 
de trabajo SAPUVETNET II con los responsables de los diferentes grupos de 
trabajo en los que se ha participado durante la estancia. 
 
Jueves 27 de julio  
Deplazamiento a Madrid y regreso a Nicaragua.  


