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 Contributing to the Millennium Development Goals through 

the One Health Concept 

 

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

 

Bienvenidos a la segunda Newsletter del Proyecto SAPUVETNET III 

Gracias por acceder a la segunda Newsletter del Proyecto SAPUVETNET III. Como podrá observar 

estamos recuperando el atraso con que inició el proyecto. Se resaltan los avances en la creación de un 

espacio común de enseñanza e investigación, por las actividades conjuntas que fue posible realizar y 

por aquellas programadas para el futuro despertar de los estudiantes en el área de la salud pública.  

Uno de los principales problemas que nos depara es la percepción por parte de muchos estudiantes y 

público en general de que el médico veterinario es esencialmente un clínico, olvidando su vertiente 

más noble en pro del bienestar humano, a través de la preservación del medio ambiente y de la 

biodiversidad. 

Ayúdenos a alcanzar nuestros objetivos participando con opiniones, artículos y vídeos. 

 

Manuela Vilhena 

Coordinadora del SAPUVETNET III  

 

Segunda reunión de coordinación del Proyecto SAPUVETNET III 

Se realizó la inauguración de la 2da reunión en la sede del Consejo Federal de Medicina Veterinaria en 

Brasilia, por parte de los doctores Paulo Cesar de Souza y Manuela Vilhena. El Dr. De Souza, presentó 

el trabajo que ha gestionado durante 20 años de para hacer posible la creación de la Comisión 

Nacional de Salud Pública Veterinaria (CNSPV). Resaltamos que este ha sido un proceso exitoso reflejo 

concreto del concepto de “Un Mundo, Una salud”, visto que actualmente se realizan periódicamente 

seminarios y congresos nacionales y estatales sobre el tema con la participación activa de ambas 

profesiones (médicos y veterinarios). Posteriormente el Dr. Luis Carlos Villamil expone los avances y el 

alto impacto que se ha tenido en la Universidad de la Salle debido a la participación del Proyecto 

SAPUVETNET.  

Durante los 4 días de reunión se dio continuación al trabajo y la discusión al interior de cada uno de 

los 6 grupos para la creación del Manual de Salud Pública Veterinaria, clarificando los contenidos así: 
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1. Competencias a adquirir en el área según temas de grupos; 

2. Conceptos científicos; 

3. Glosario de términos técnicos; 

4. Material didáctico a ser usado (estudios de caso, juegos, simulacros, dramatización o teatro). 

Los otros temas principales tratados en esta reunión fueron:  

1. Conferencia electrónica sobre la Rabia; 

2. Creación de la Pagina web de SAPUVETNET III; 

3. Creación de material Audiovisual (videos didácticos sobre cadena alimentaria); 

4. Uso de plataforma Moodle para la comunicación interna en el grupo; 

5. Informes de parte de Irma Sommerfelt (reunión ALFA vertebral entre America Latina y el 
Caribe – Comunidad Europea) y Silvana Górniak (reunión de asesorías para las universidades 
brasileras en asuntos internacionales ALFA y Europe Aid); 

6. Blog de estudiantes. 

Los Miembros del Proyecto SAPUVETNET III participaron con las siguientes conferencias e mesas 

redondas en el I ENCONTRO INTERNACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA VETERINÁRIA, en Bonito, Brasil. 

Conferencias: 

� Katinka de Balogh:  Política de la FAO paral a Salud Publica Veterinaria; 

� Luis Carlos Villamil: Una salud, objetivos de desarrollo del milenio: retos y perspectivas de la 

Salud Pública Veterinaria; 

� Manuela Vilhena: El Proyecto SAPUVETNET como promotor de una política para o enseñanza 

de la salud publica veterinaria; 

� Jaime Romero: Métodos de controle de rabia en la América Latina / Europa. Resultados de la 

conferencia ; 

� Nestor Falcón: El problema de la resistencia a los antibióticos en salud pública.  

Mesas redondas: 

� Márcia Pfuetzenreiter: Nuevas metodologías de enseñanza en Medicina Veterinaria; 

� Patrícia Baltasar: La iniciación en investigación como metodología de enseñanza; 

� Daniele de Meneghi: Zoonosis transmitidas por garrapatas como ejemplo de colaboración 

entre diferentes redes / proyectos / profesionales y base de enseñanza.  
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Nuevo Colaborador para el Proyecto SAPUVETNETIII 

El Consejo Federal de Medicina Veterinaria de Brasil (CNMV) se unió al Proyecto SAPUVETNET III. 

Durante la segunda Reunión de Coordinación del Proyecto, llevada a cabo en las instalaciones del 

Consejo, en Brasilia, el Secretario General del CNMV, Dr. Joaquim Lair, se refirió sobre la utilidad 

pública de los proyectos que, así como SAPUVETNET, se dedican a la Salud Pública Veterinaria. Así, el 

Dr. Lair manifestó la disponibilidad para futuras colaboraciones, elogiando hasta ahora el trabajo 

desarrollado por los demás participantes. Como representante del CNMV y, también, de la Comisión 

Nacional de Salud Pública Veterinaria de Brasil (CNSPV), el profesor Doctor Paulo Cesar de Souza 

participará más activamente y acompañará todas las actividades relacionadas con el SAPUVETNET III. 

            

 

Biblioteca Virtual de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad de São Paulo pone a disposición recursos para 

SAPUVETNET III 

La Biblioteca Virtual en Medicina Veterinaria y Zootecnia (BVSVet) pondrá a disposición apoyo on-line 

para todos quienes, a través de la página web del Proyecto SAPUVETNET III, quieran tener acceso a 

varias publicaciones y eventos relacionados con diferentes áreas de la salud. Esta cooperación fue 

posible a través de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de São Paulo y fue uno de 
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los resultados de la reciente movilización al Brasil del equipo de coordinación del SAPUVETNET III, con 

el objetivo de participar en la Segunda Reunión de Coordinación del Proyecto. 

La BVSVet incluye las áreas de medicina veterinaria y zootecnia, en un proyecto iniciado en 1998 por 

el Centro Latino Americano y del Caribe de Informaciones en Ciencias de la Salud (Bireme). Este 

pretende facilitar el acceso a la información en salud y propiciar el desarrollo sustentable de la 

América Latina y del Caribe.  

Denominada Biblioteca Virtual en Salud (BVS), el proyecto creó las condiciones para que diferentes 

áreas implantaran sus programas. Ya están en funcionamiento bibliotecas virtuales como las del 

Instituto Adolfo Lutz, Fapesp, Fiocruz y de profesiones como enfermería, salud pública y psicología 

(…). En 2008, con el apoyo financiero del Consejo Regional de Medicina Veterinaria de São Paulo 

(CRMV-SP), fueron incluidas las áreas de medicina veterinaria y zootecnia.  

Cada biblioteca virtual procesa, organiza y cataloga informaciones generadas por centros 

cooperantes, constituidos por universidades, institutos de investigación, hospitales y sociedades, 

entre otras entidades (Info CRMV-SP, 2009, n.41, p.13). 

Estén atentos a la actualización de la página! 

Consultar en: http://regional.bvsalud.org ; y brevemente en: http://www.sapuvetnet.org 

 

Día 28 de septiembre: Día Mundial de la Rabia. 

Colombia 

EL 28 de septiembre de 2009 se realizó la celebración del Día Mundial de la Rabia en las Instalaciones 

de la Universidad de la Salle, Bogota. El CISAHE programó una jornada participativa con varios actores 

de la problemática en el ámbito colombiano para discutir sobre las actividades de prevención y 

control de esta importante enfermedad en conjunto. El programa desarrollado fue el siguiente:   

1. Foro  y teleconferencia: 

• Evaluación del tratamiento antirrábico post-exposición en las Américas. Dr. Andrea 

Vicari, OPS-OMS, Colombia 

• Visión de la rabia desde la Salud Humana. Dr. Carlos Agudelo, Universidad Nacional 

de Colombia 

2. “Salon de la rabia”. Se realizó un recorrido didáctico para mostrar los animales trasmisores, 

cómo se trasmite la enfermedad, cómo se cazan los murciélagos, cómo se hace la vacuna, 

cómo se observan las lesiones en un cerebro, cómo se previene la enfermedad.  
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Se contó con la participación de 120 personas asistentes y la representación del Ministerio de la 

Protección Social, Proyecto SAPUVETNET, Corporación Universitaria Lasallista, Secretaria Distrital de 

Salud, Museo de la Salle, Centros de investigación Cisahe y Cimra, WSPA y  Syspvet. 

      

      

 

Portugal 

La Universidad de Évora conmemoró el Día Mundial de la Rabia a través de una serie de actividades 

organizadas por la AEMVUE (Asociación de Estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad de 

Évora). Con el lema “Animales + Humanos = Una Sola Salud”, estas actividades contaron con el apoyo 

de la Comisión Europea y se extendieron por varios días. 

En el día 28 de octubre, el Día Mundial de la Rabia, los niños de la Escuela pre-primaria de Valverde 

fueron invitados a ser veterinarios por un día; con el objetivo de intentar explicar la importancia del 

Medico Veterinario en la prevención de las enfermedades, los niños pudieron visitar la “Herdade da 

Mitra” y el Hospital veterinario de la Universidad de Evora, donde simularon algunas actividades que 

hicieron parte del día a día de los profesionales que desarrollan sus actividades allí. 

Durante la semana, se realizaron algunas acciones de formación dirigidas a los estudiantes: la 

Profesora Doctora Manuela Vilhena presento una clase titulada “las nuevas perspectivas en Salud 

Pública Veterinaria”, así mismo la Profesora Doctora Eduarda Potes se enfocó en el “Papel del Médico 

en la Seguridad Alimentaria”.  
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La Cámara Municipal de Évora apoyó, en el último día de eventos, la “Cãominhada AEMVUE” que 

reunió dueños y sus mascotas en la Eco-pista de Évora. Durante la caminada se realizaron diferentes 

actividades de convivencia.   

En total fueron mas de doscientas personas que participaron en las actividades del Día Mundial de la 

Rabia, en Évora, por lo que la celebración fue considerada un éxito.  La AEMVUE pretende, durante 

2010, realizar otros eventos sobre el mismo lema “Animales + Humanos = Una Sola Salud”.   

Con la colaboración de João Carvalho (estudiante de Medicina Veterinaria de la Universidad de Évora) 

 

         

        

 

Perú 

Durante la semana del 21 al 26 de Setiembre la DISA II Lima Sur programó una serie de actividades 

por el día mundial de la lucha contra la rabia. El viernes 25 se realizó una Campaña Veterinaria y Feria 

Informativa sobre Rabia Humana y Silvestre en el Campo de Marte. El grupo SAPUVETNET-PERU 

estuvo apoyando al MV. Henry Hernández Islas del Instituto Nacional de Salud del Niño en las 

actividades del día Mundial de la Rabia. 

El sábado 26 de Setiembre el grupo participó en una campaña de salud de las mascotas en el distrito 

de Los Olivos. Esta actividad fue organizada por la Dirección de Salud V Lima Ciudad a través de la 
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Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental. Se desarrollaron actividades de desparasitación interna y 

externa, vacunación, limpieza de oídos y corte de uñas. 

       

 

Nicaragua 

El 30 de septiembre la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) de León, en conjunto 

con la OPS-OMS, realizó la I JORNADA NACIONAL DE ANTROPOZOONOSIS, en conmemoración al día 

mundial de lucha contra la rabia, en la que participaron académicos y estudiantes de último año de 

Veterinaria y Medicina de todas las universidades del país. En el desarrollo del programa del evento 

se incluyó la participación de las instituciones públicas encargadas de la salud animal y salud humana 

y dentro de los temas tratados se encontraron: la situación de la Rabia en las Américas y en 

Nicaragua, Reglamento Sanitario Internacional, la enfermedad de Chagas, los avances en el control de 

Brucelosis, la Teniasis/Cisticercosis en la salud actual, el diagnóstico y control de Leptospirosis, la 

tuberculosis, la situación de Rotavirus en Nicaragua, y el papel del Médico Veterinario en Salud 

Pública, a cargo del Dr. William Jirón, participante del Proyecto SAPUVETNET III.  La celebración tuvo 

lugar en la casa de protocolo de la UNAN León. Así mismo, esta Universidad creó las jornadas de 

clínica y cirugía, en las cuales se vienen realizando desde hace bastante tiempo las esterilizaciones de 

caninos y felinos, dada la gran población canina existente. Con la creación de este grupo de apoyo 

dirigido por el Dr. Daniel Morales, se quiere implementar un sistema de esterilización con el cual se 

pueda llegar a realizar entre 15 y 20 esterilizaciones por jornada, para que de esta forma las 

esterilizaciones superen a los nacimientos y se pueda empezar a hablar de un control de la población 

canina y felina. 
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Reino Unido 

Aunque en Reino Unido no se celebraron actividades especificas para el Día Mundial de la Rabia, el 

Royal Veterinary College, Londres, realizó una actividad para el World Veterinary Week. Se trató de 

una competición entre estudiantes de veterinaria en la que se debía presentar una redacción sobre el 

tema “One Health” (tema de la World Veterinary Week 2009). El premio lo ganó un estudiante de 

Liverpool llevándose £500! La ceremonia de entrega de premios se hizo con el Chief Veterinary Officer 

y otros miembros del Gobierno y Universidad que trabajan en Salud Publica Veterinaria.  

 

Italia 

A pesar de que la rabia en Italia no es un problema sanitario pues es libre de la enfermedad, su 

importancia radica en que muy recientemente han reportado casos de rabia silvestre en Friuli y 

notificado casos de importación en Francia poniendo en riesgo la salud tanto de los animales 

domésticos como  la salud humana. Debido a lo anterior, la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

de Torino, realizó una invitación a divulgar información sobre las actividades del Día Mundial de la 

Rabia, tanto al Presidente de Facultades de Medicina Veterinaria Italiana, el presidente de la 

Federación Nacional del Orden Veterinario Italiano y el Sindicato Italiano Veterinario de Medicina 

Publica. 

 

Brasil 

La rabia es una importante zoonosis y la población aún tiene muchas nociones incorrectas sobre esta 

enfermedad. Con el objetivo de conocer las concepciones previas y ayudar a construir un 

conocimiento nuevo, fue desarrollada una actividad por el proyecto de extensión titulado “Tenencia 

responsable, bienestar animal y zoonosis: salud en la escuela y en la familia”, de la Universidad del 

Estado de Santa Catarina – UDESC, Brasil. 

La acción de extensión fue desarrollada en La Escuela de Educación Básica Rubens de Arruda Ramos, 

de la ciudad de Lages, Santa Catarina. La escuela es una institución pública que atiende niños de 

diferentes condiciones socio-económicas. Las académicas del curso de Medicina Veterinaria Daiane 

Luise Mengarda, Cristiane Lopes Coral y Thaiza Savaris, realizaron el trabajo bajo la orientación de la 

Profa. Dra. Márcia Regina Pfuetzenreiter. Participaron en las actividades cerca de 170 alumnos que 

estaban cursando las series iniciales de enseñanza fundamental, con edades que variaron entre 8 y 10 

años. 

Para iniciar las actividades sobre rabia, fue aplicado un cuestionario en los día 20 y 23 de octubre. El 

instrumento era compuesto por preguntas simples que fueron respondidas apenas con Si o No, que 

están relacionadas como sigue: 



NEWSLETTER SAPUVETNET III – 2/2009 

 9 

� Todo cachorro que babea y gruñe está con rabia? 

� Todo animal bravo tiene rabia? 

� Todo cachorro tiene rabia? 

� El cachorro es el único animal que pode pasar la rabia a las personas? 

� El gato puede pasar rabia también? 

� Siempre que un animal muerde a una persona queda enferma? 

� Se debe lavar la herida después de la mordida? 

� Después de la mordida, es necesario ir al médico? 

� La vacunación de los animales previene la rabia? 

Este cuestionario inicial tuvo como objetivo conocer las concepciones de los niños y servir como guía 

para las clases, que se realizaron en el 3 y 6 de noviembre. Para la exposición del asunto, el guía 

seguido fue el propio cuestionario, promoviendo un debate entre las académicas y los niños de la 

escuela. El 17 y 20 de noviembre, fue re-aplicado el mismo cuestionario, para que fuera posible 

evaluar se las concepciones de los niños cambiaron. 

Después de la evaluación con los datos obtenidos, se constato que los niños fueron capaces de 

presentar concepciones sobre la rabia mas concordantes con la realidad de la enfermedad y con el 

conocimiento científico. Por ejemplo, antes de la clase casi el 60% de los niños creían que todos los 

perros que salivan y gruñen poseen rabia, pero después de la clase este número se redujo a cerca de 

30%. 

     

 

Conferencia electrónica: “A New (Veterinary) Public Health: strategies 

and interactions between Animal Health and Human Medicine” 

Entre el 7 y 11 de diciembre de 2009, SAPUVETNET III organizó la 2da Conferencia electrónica del 

Proyecto titulada “A New (Veterinary) Public Health: strategies and interactions between Animal 

Health and Human Medicine”.  

Participaron 210 estudiantes, docentes e investigadores de varios países, quienes discutieron 

activamente sobre la interfase Salud humana y Salud animal y el concepto “Una Sola Salud”, en temas 
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concretos de educación universitaria, investigación científica y modelos de organización institucional 

en los países participantes.   

Los participantes hicieron contribuciones a las siguientes preguntas:  

� Se debería introducir en los estudios de salud publica veterinaria y salud pública de medicina 

humana, módulos a cargo de profesores de ambas carreras para dar una visión más 

completa de temas que abordan en común? Si sí, qué temas? 

� Sería de utilidad que en el pregrado y en el posgrado se diseñen actividades conjuntas para 

los estudiantes de veterinaria y medicina con una mirada común de Un Solo Mundo Una Sola 

Salud? Cómo se podría alcanzar éstos desafíos? 

� Como promover en la formación profesional de Veterinarios y Médicos el abordaje de temas 

complementarios y el compartir de conocimientos y experiencias? 

� En el ámbito de la Educación para la Salud de la Población, en lo que concierne a la 

información para el público en general, como promover Un Solo Mundo Una Sola Salud? 

� En el desarrollo de investigaciones cómo se podrían potenciar proyectos conjuntos que 

conlleven publicaciones conjuntas con la mirada de Un Mundo Una Salud? 

� Cuáles serían las áreas a desarrollar para el refuerzo de competencias de ambas profesiones? 

� A las organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, regional e internacional, que 

participan desde distintos campos (Asociaciones y Colegios profesionales, Proveedores de 

Servicios de salud, Sociedades Científicas, etc.), qué rol les cabe y cómo podrían aportar al 

logro de Un Solo Mundo Una Sola Salud? Cómo podrían desarrollar acciones en ésta 

dirección? 

� En qué estructuras institucionales públicas y privadas ya están juntos y cómo interactúan? 

Que ejemplos podemos elegir como modelo? 

 

Las principales conclusiones de la conferencia fueron: 

1. Las acciones de multi e interdisciplinaridad, aunque sean mas fáciles de implementar a nivel 

de pos-grado, deberán ser realizadas también a nivel de pregrado; 

2. Deberán ser utilizadas todas las herramientas disponibles, incluyendo foros de discusión, 

clases conjuntas, talleres, reuniones científicas de modo a incentivar los estudiantes a 

prácticas inter-disciplinares; 

3. Se hizo referencia a la importancia de que los alumnos estén ligados a la realidad laboral, 

teniendo contacto con profesionales que trabajan en terreno, de tener conocimiento de 

legislación pertinente, de las responsabilidades de la autoridad sanitaria, de la metodología 
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de financiación de acciones y programas gubernamentales y de recursos necesarios para el 

desempeño de actividades de salud pública en el contexto de casa país; 

4. Se debe promocionar un cambio de actitud ente los propios docentes, a fin de poder articular 

la salud pública y la salud pública veterinaria, direccionado prioritariamente hacia la 

prevención; 

5. Se señaló la importancia y el crecimiento de la medicina de la Conservación, como un área 

importante de investigación sobre problemas de salud humana y animal y la influencia en el 

medio ambiente, con la participación de profesionales de diferentes áreas del saber; 

6. Se reconoció la importancia del lenguaje y de la metodología  para transmitir conocimientos 

sobre salud. Se recalcó la falencia de gran parte de los programas de educación de 

poblaciones mediante los métodos convencionales. Además de la educación infantil, fueron 

identificados los barrios, los hospitales, las Iglesias y los asilos como nidos de educación 

comunitaria, especialmente por el énfasis en el género femenino y su papel en la educación 

de los hijos y el cuidado de la familia, utilizando diferente material de enseñanza como 

videos, fotos, diapositivas y uso de redes sociales; 

7. Se ha demostrado que la integración multidisciplinar en grupos de investigación tiene la 

capacidad de generar propuestas con alto impacto a bajo costo, con nuevos desarrollos 

tecnológicos y compromiso social y ético; 

8. Se reconoció el papel primordial de las instituciones y organizaciones del sector público en la 

promoción del concepto “Un Mundo, Una Salud”, mientras tanto se realzó la necesidad de 

una mayor inclusión y participación de los médicos para el fortalecimiento de esta iniciativa, 

que hasta ahora parece ser mas una preocupación veterinaria; 

9. Se noto en la conferencia que aparentemente la colaboración interdisciplinar es mas real y 

evidente en América latina que en Europa. 

 

Creación del Grupo SAPUVET – PERÚ 

El grupo SAPUVET – PERÚ fue creado en el 2009 tras la iniciativa de un grupo de estudiantes, 

egresados y el asesoramiento de los docentes del área de epidemiología y salud pública de la Facultad 

de Veterinaria y Zootecnia (FAVEZ) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y se inspira 

en el proyecto SAPUVETNET. 

Este grupo tiene 3 grandes objetivos: 

� Desarrollar actividades de capacitación en el área de la salud pública a través de cursos, 

charlas, talleres y/o conferencia que permitan mejorar los conocimientos y competencias de 

sus miembros e interesados.  
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� Difundir las actividades del Médico Veterinario Zootecnista en el área de la salud pública a 

través de la participación de sus miembros en diferentes actividades de extensión y 

proyección a la comunidad en coordinación con diferentes instituciones relacionadas a la 

salud pública veterinaria.  

� Desarrollar propuestas de investigación en el área de la salud pública veterinaria para aplicar 

a fondos UPCH y extra universitarios.  

Aunque son un grupo joven, este entusiasta grupo ha ya desarrollado excelentes actividades que 

demuestran calidad y compromiso con el cumplimiento de sus objetivos. El año pasado  realizaron 

dos ciclos de conferencias con los siguientes temas y una campaña de proyección social. 

Las conferencias realizadas han sido las siguientes:  

� Impacto de los accidentes por mordedura canina en la población infantil; 

� Acciones para la vigilancia de la influenza aviar en Perú; 

� El médico veterinario en el desarrollo local; 

� Responsabilidad municipal ante las enfermedades zoonóticas y tenencia responsable de los 

animales de compañía; 

� Sistemas de Información Geográfica: aplicación en el estudio de enfermedades Echinococcus 

granulosus: ¿podemos controlar sus consecuencias en animales y humanos? 

� Leptospirosis: una enfermedad emergente. 

La campaña de Proyección Social realizada el día 19 de Abril de 2009 en la urbanización Infantas 

incluyó el registro y la desparasitación de mascotas y charlas de tenencia responsable de mascotas. 

Si desea tener una copia de alguna de las conferencias lo puedes solicitar al siguiente correo 

electrónico: sapuvetperu@yahoo.com . Visite: http://www.e-quipu.pe/upch/equipos/ver.php?id=241 

            


