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Contribuyendo a los objetivos de desarrollo del 

Milenio a través del concepto de una Salud 

 

Proyecto EU_ALFA n. DCI-ALA/19.09.01/08/19189/169-157/ALFA III-75 

 

Bienvenidos a la tercera Newsletter del Proyecto SAPUVETNET III  

De antemano agradecemos su interés en la lectura de la Tercera Newsletter del Proyecto  

SAPUVETNET III. El concepto de “Salud Global”/“Una salud” continua haciendo camino a nivel de 

la Unión Europea, através de iniciativas en conjunto con los estudiantes de Medicina Veterinaria, con 

el objetivo de mejorar y concienciar que la salud es una responsabilidad de todos nosotros: médicos, 

biólogos, veterinarios, sociólogos, farmacéuticos, ecologistas etc. y ciudadanos en general, que en 

alguna forma tienen un papel en la salud.  

En nuestro proyecto destacamos la realización de la tercera Reunión de coordinación, que se realizo en 

Mexicali, México, entre los días  31 de Mayo y 4 de Junio. Caracterizada por su productividad, la 

reunión tuvo como principal objetivo el desarrollo de una propuesta de currículo mínimo a ser 

presentada en Lima, Perú, en el Congreso PANVET, por lo cual también merecerá destaque. Por este 

medio, y como no podría dejar de ser, tendrá la oportunidad de leer sobre algunas actividades 

desarrolladas por las diferentes universidades integrantes del SAPUVETNET, tal como entrar en 

contacto con las expectativas de la próxima e-conferencia sobre las implicaciones en salud pública de 

la utilización prudente de antibióticos en veterinaria. 

Gracias por continuar con nosotros! Ayúdenos a alcanzar nuestros objetivos, participando con 

opiniones, artículos y videos! 

Manuela Vilhena 

Coordinadora Proyecto SAPUVETNET III. 
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Tercera reunión de  coordinación del Proyecto SAPUVETNET III: 

Mexicali, México 

La tercera reunión del Proyecto se llevó cabo en Mexicali, México  (Baja California) en la semana del 

31 de Mayo al 4 de Junio de 2010. La reunión contó con la participación de los miembros de 

Colombia, Portugal, Cuba, Italia, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Holanda, España y México. 

Durante la reunión se tuvo el agrado de conocer las instalaciones del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Mexicali y su programa de investigación.  

 

Los puntos más relevantes tratados en la reunión  fueron:  

 

1. El desarrollo de la propuesta de currículo y las competencias básicas en Salud Pública 

Veterinaria (SPV).  El objetivo es presentar en el  PANVET de Septiembre en Lima, Perú 

dicha propuesta bajo el nombre de: “Bases/Conocimientos  mínimos de enseñanza para 

SPV para  Latinoamérica y Europa”.  

2. El desarrollo del Manual de SPV. Se revisó el material que se había producido en Sapuvetnet I 

y II y se designaron responsables de cada capítulo según los grupos de trabajo actuales de 

Sapuvetnet III.  

3. La propuesta de la Conferencia electrónica  en Septiembre 2010 sobre “Uso prudente de 

antibióticos en animales: solución y utopía.” 

4. Los temas del primer número de la Revista de Sapuvet. Se presentó también la propuesta de 

los candidatos para los comités editorial, científico y árbitros de la revista.  

5. La propuesta de estudio multicéntrico sobre  el conocimiento del concepto “One Health”. Se 

discutieron los puntos críticos de esta investigación a nivel científico y logístico.  

6. Presentación de avances de cada grupo de trabajo con sus respectivos estudios de caso nuevos. 

7. Presentación del material audiovisual sobre sacrificio de aves y conejos de parte de La 

Universidad de Turín. 

La reunión terminó el viernes 4 de Junio por la tarde, cumpliendo exitosamente los objetivos y 

programa programado. 
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Nuevo Colaborador para el Proyecto SAPUVETNET III 

El Consejo Federal de Medicina Veterinaria de Brasil (CNMV) se junto al Proyeto SAPUVETNET III. 

Durante la segunda reunion de coordenacion del proyeto, que tuvo lugar en las instalaciones del 

Consejo, en Brasília, el Secretario General del CNMV, Dr. Joaquim Lair, discurso acerca de la 

utilidade pública de proyectos que, así como el SAPUVETNET, se dedican a la Salud Publica 

Veterinaria. Así, el Dr. Lair manifestó disponibilidade para futuras colaboraciones, elogiando el 

trabalho desarollado hasta ahora por los restantes participantes.  Como representante del CNMV y 

tanbien de la Comission Nacional de Salud Publica Veterinaria de Brasil (CNSPV), el Professor 

Doutor Paulo César de Souza participará mas activamente y acompanhará todas las actividades 

relacionadas com el SAPUVETNET III. Tanbien a sido propuesto la integración de Zootecnia y 

Medicia Veterinaria de la Universidade Nacional de Mexico (UNAM) quedando el Prof. Raul Vagas 

Garcia el elemento para contacto.  

 

Comentário [SA1]: Traduzi 
todo porque não estava traduzido, 
seria melhor alguém mais verificar 
se está bem. 
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Conferencia electrónica: “Utilización prudente de los antibióticos; 

solución o utopía?” 

La tercera conferencia electrónica del Proyecto SAPUVETNET se realizara desde el día 25 a 30 de 

Septiembre, en la plataforma Moodle de la Universidad de Evora, y será subordinada al tema: 

“utilización prudente de los antibióticos; solución o utopía”.  

Con esta e-conferencia SAPUVETNET III pretende recoger datos, impresiones e ideas sobre las 

condiciones en las que se está haciendo uso de los antibióticos en medicina veterinaria, así mismo, 

pretende valorar el grado de conocimiento y cumplimento de la normativa que rige el uso de 

antibióticos en animales en los distintos países que participen en la e-conferencia, y debatir acerca del 

impacto de las mismas sobre la salud animal y la salud pública y en particular sobre la propuesta de 

“uso racional del medicamento”. 

Igualmente, se considera interesante conocer otras alternativas que se propongan al uso de los 

antibióticos, así como aquellas propuestas que vayan encaminadas a crear una conciencia o educación 

social sobre la importancia de prevenir la aparición de resistencia a los antibióticos.   

Este debate es la consecuencia de la creciente preocupación surgida en los últimos años por los efectos 

negativos que se vienen observando asociados al uso indiscriminado e indebido de antibióticos. 

Esta e-Conferencia pretende estimular el debate y sensibilizar a los profesionales de la salud y la 

industria farmacéutica de la importancia de hacer un uso correcto de estos fármacos a fin de que sean 

una alternativa eficiente para el tratamiento de las enfermedades en poblaciones humanas y animales. 

Del mismo modo, se pretende crear un entorno para la concientización y educación de la sociedad, 

especialmente de ganaderos, propietarios de animales e incluso público en general. 

Con la colaboración de Camelo Ortega (Universidad de Zaragoza) 

 

SAPUVETNET presentado en Barcelona, España, y  Porto, Portugal 

El Proyecto SAPUVETNET III fue, recientemente, presentado en el II Congreso Ibérico de 

Epidemiología, en Barcelona, y en el IV Ciclo de Conferencias de Salud Pública Veterinaria, en Porto.  

El II Congreso Ibérico de Epidemiología tuvo lugar en los días 4 y 5 de Febrero; el Proyecto fue 

representado por la coordinadora, Manuela Vilhena, y por los participantes Daniele De Meneghi y 

Carmelo Ortega. La Profesora Manuela Vilhena presentó el Proyecto SAPUVETNET a un auditorio 

compuesto, sobretodo, por profesionales de Epidemiología y Salud Pública Veterinaria, en la gran 

mayoría profesores de universidades Ibéricas. Nuestros participantes hicieron parte de una sesión 

monográfica subordinada al tema de la “Salud Global”.  
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El IV Ciclo de Conferencias de Salud Pública Veterinaria tuvo lugar el día 12 de junio, en el Instituto 

de Ciencias Biomédicas Abel Salazar, Universidad de Porto. La Profesora Manuela Vilhena tuvo, 

nuevamente, la oportunidad de dar a conocer el SAPUVETNET, pero esta vez, a un auditorio 

compuesto, sobretodo, por alumnos de Medicina Veterinaria de la Universidad de Porto. En esta 

conferencia participaron, entre otros, personalidades como el Profesor Francisco George, Director 

Nacional de Salud.  

 

Universidad de Evora: II Cãominhada AEMVUE 

Por segunda vez la Asociación de Estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de Evora 

promovió una “Cãominhada”, incluida en el programa de la Semana Europea de la Medicina 

Veterinaria 2010. Esta contó con el apoyo de los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Naturaleza 

de la Universidad Senior de Evora, que colaboraron en la organización de la actividad e enriquecieron 

el ambiente de convivencia vivido entre los participantes y organización. 

Contamos con la participación de cerca de 60 personas y sus respectivas mascotas. Entre los 

participantes contamos con alumnos del curso, docentes, funcionarios, y otras personas que se 

inscribieron. Fue un final de tarde muy agradable para los participantes, que a lo largo del recorrido 

recibieron una merienda y algunos regalos para el dueño y para el animal. Se destaca que la 

participación fue gratuita para todos los participantes. 

Así, la organización quedo satisfecha con la actividad y para el próximo año habrá una 3ª edición. 

 

Com a colaboración de Filipe Dias (AEMVUE) 
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Universidad Peruana Cayetano Heredia: Grupo SAPUVET-PERÚ 

1er aniversario Grupo Sapuvet-Perú 

El  pasado 17 de abril el grupo Sapuvet - Perú cumplió su primer año de formación. Por consenso de 

sus integrantes se decidió celebrar la misma de forma académica, a través de la denominada “Semana 

SAPUVET-PERÚ”. En la semana de aniversario los integrantes del grupo organizaron cinco charlas 

académicas a los estudiantes de la comunidad herediana. Las charlas ofrecidas fueron las siguientes:  

• “ Influenza aviar en aves silvestres” por el Dr. Roberto Elías  

• “Enfermedades zoonóticas transmitidas por felinos” por el Dr. Ricardo Grandez  

• “Aspectos diagnósticos de las enfermedades potencialmente zoonóticas” por el Dr. Armando 

Hung.  

• “Zoonosis parasitarias transmitidas por animales domésticos” por el Dr. Guillermo Leguía.  

• “Tráfico de animales y su impacto en salud pública” por la Dra. Catalina Hermoza.  

     

Grupo Sapuvet Perú en el 10mo aniversario de la Facultad 

El grupo Sapuvet-Perú acompaño la celebración del 10mo Aniversario de la Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia. Se realizó un reconocimiento especial al grupo por parte de las autoridades de la FAVEZ 

debido a la labor que el grupo viene desempeñando, difundiendo entre los estudiantes y la comunidad 

en general, el interés por la Salud Pública Veterinaria.   
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Grupo Sapuvet – Perú en actividades de proyección social  

El grupo SAPUVET-PERÚ continuó con sus actividades de proyección social y en esta oportunidad 

estuvieron en el mes de Octubre en la Mega Campaña de Salud en humanos y mascotas en Lomas de 

Carabayllo, la misma que se realizó conjuntamente con personal de la DISA V. La actividad tuvo una 

gran acogida por la comunidad.  

     

 


