N. 78 - Julio/July 2010

Centro de Documentación / Documentation Center
Objetivos/ Objectives
Identificar y atender las necesidades de información, adquisición, organización, almacenamiento,
generación, uso y difusión de la información en salud pública veterinaria y proveer recursos
bibliográficos técnicos-científicos al equipo de profesionales de la unidad y a los usuarios
externos.
Identify and take care of the needs of information, acquisition, organization, storage, generation,
use and diffusion of the information in veterinary public health and provide technical scientific
bibliographical resources to the professional staff of the unit and to the users external.
Temas de interés general / Subjects of general interest

En su primera reunión, celebrada en diciembre de 1950, el Grupo Mixto FAO/OMS de Expertos en
Zoonosis definió la Veterinaria de Salud Pública como “el conjunto de medidas adoptadas por la
sociedad, que influyen en el ejercicio de la medicina veterinaria y son al mismo tiempo objeto de su
influencia, a fin de proteger la salud y la vida y fomentar el bienestar y el rendimiento de la
humanidad” (Wld Hlth Org. techn. Rep. Ser., 1951, 40, p. 3).
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_40.pdf
Informaciones disponibles en formato electrónico / Information available in electronic format

EL APORTE DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS A LA SALUD PÚBLICA EN EL
ÁMBITO DE LA OPS
OPS, 2003

El documento resume las actividades de los cincuenta y cuatro años de institucionalizada la Salud
Pública Veterinaria en la OPS, para consulta y referencia de los países miembros, sus funcionarios, los
ciudadanos en general y las generaciones venideras de los profesionales de la salud y en especial de los
médicos veterinarios interesados en el que hacer de la salud pública, la higiene, la protección de los
alimentos y la salud animal, entre otras.
Text in Spanish

http://new.paho.org/col/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20&Itemid=
COBERTURA Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA
Castro J
PV ALBEITAR, Enero 2010
La salud pública veterinaria atiende diversas áreas, como la vigilancia, prevención y control de zoonosis,
la calidad e inocuidad de los alimentos para las personas, la salud animal o la promoción de la
protección ambiental relacionada con los riegos para la salud pública derivados de la ganadería y la
tenencia de mascotas.
Text in Spanish
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia.asp?ref=7691
FUTURE TRENDS IN VETERINARY PUBLIC HEALTH : REPORT OF A WHO STUDY
GROUP
WHO, 1999

The major goals of the Study Group were to review the contribution of veterinary science to public
health and to assess the needs of Member States, particularly in developing regions, concerning the
organization and management of VPH programmes and activities. The aim was to provide the Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the Office International des Epizooties (OIE),
WHO, WHO collaborating centres, nongovernmental organizations and the food and animal health
industry with guidance on how to respond better to these needs.
Text in English
http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_907.pdf
HACIA DONDE APUNTA LA SALUD PÚBLICA VETERINÁRIA
Estepa Becerra JA
Veterinaria.org
La Salud Pública Veterinaria debe propender por controlar la posible presentación de eventos de interés,
a través de la implementación de acciones de Promoción de la salud, Prevención de la enfermedad y
Vigilancia en Salud Pública (VSP); controlando los posibles factores de riesgo e involucrando acciones de
gestión y cooperación de diferentes actores y sectores, a fin de afectar positivamente los determinantes
que potencialmente pueden ser generadores de tales patologías, contribuyendo con ello al mejoramiento
de la calidad de vida y estado sanitario de diferentes comunidades.
Text in Spanish
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=380:hacia-donde-apuntala-salud-publica-veterinaria&catid=79:articulo-de-opinion&Itemid=107
LA IMPORTANCIA SOCIAL DEL PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA
Serrano Novoa CA, Arcila Quiceno VH
REDVET 2008; 9 (6)
El ejercicio profesional del Médico Veterinario y/o Zootecnista puede estar asociado a una serie de
competencias que deben ser logradas durante la formación acadêmica y es indudable la importancia del
rol desempeñado por el Médico Veterinário Zootecnista en el desarrollo de nuestra sociedad.
Text in Spanish

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/060815.pdf
A PERSONAL HISTORY OF VETERINARY PUBLIC HEALTH IN THE PAN
AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
Steele JA
Vet Ital. 2007 Oct-Dec; 43 (4): 785-787

The introduction of disease into the New World changed both flora and fauna. The need for coordinated
veterinary public health activities was highlighted when anthrax and encephalitis were reported in native
populations. The Pan American Health Organization has been a proponent of public health and animal
health since its inception. Neither discipline can be successful without the other.
Text in English
http://www.te.izs.it/vet_italiana/2007/43_4/785.pdf
PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA VETERINARIA
Castro J
PV ALBEITAR, Mayo 2010
La promoción de la salud es en lo metodológico e instrumental una estrategia de gran utilidad para el
desarrollo de la cultura sanitaria. Porque permite dar conocimientos y habilidades a las personas y
grupos sociales para modificar el medio y mejorar el comportamiento y estilos de vida que hacen a la
salud pública.La promoción de Salud Pública Veterinaria constituye un proceso que permite a los grupos
sociales y gremios de la cadena productiva incrementar el control sobre sus condiciones en este campo.
Les da mayor conocimiento sobre sus determinantes y las estrategias y tácticas necesarias para
mejorarlas, a través del fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los individuos y sus gremios,
para modificar favorablemente los factores sociales, ambientales y económicos que la influyen. Es
esencial para lograr su propósito la participación social.
Text in Spanish
http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia.asp?ref=8428
LAS REDES SAPUVET Y SPVET: UN MODELO DE INTEGRACIÓN EN MATERIA
DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA ENTRE EUROPA Y AMÉRICA LATINA
Carmelo Ortega C, Villamil LC, Cediel N, Rosenfeld C, Meneghi D, Rosa M, Estol L,
Lleguia G, Fonseca-Poveda A, Torres M, Caballero-Castillo M, Balogh5 K
Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 2005; 17 (1): 60-65
This paper underscores the need for animal health professionals to play a more significant role in the
sphere of public health, particularly during natural disasters and other emergency situations which can
reduce the availability of safe foods from animal sources. In order to help readers understand the
importance of the emerging field of veterinary public health (VPH), the authors review the importance
and current status of VPH in different countries and assess the role that veterinarians can play in
overcoming situations that threaten human health. The last section discusses the need for training
veterinarians in VPH and the important role that veterinarians can play within international public health
organizations and multidisciplinary groups, such as SAPUVET and SPVet networks.
Text in Spanish
http://journal.paho.org/uploads/1138562236.pdf
RETOS Y PERSPECTIVAS DE LA SALUD PÚBLICA VETERINÁRIA
Villamil Jiménez LC, Romero Prada JR
Rev salud pública 2003; 5 (2): 109-122

El artículo presenta la conceptualización de la Salud Pública Veterinaria -SPV, involucrando aspectos
históricos de su constitución y desarrollo, los campos de acción y los retos actuales. Igualmente
presenta una reflexión de la SPV en el marco de la reestructuración de los servicios veterinarios y
finalmente plantea como la educación juega un papel determinante para poder enfrentar los retos de
una nueva época.
Text in Spanish
http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v5n2/v5n2a01.pdf
SALUD PÚBLICA VETERINARIA EN EL SIGLO XXI
Álvarez Peralta E
BIOMEDICINA 2006, 2 (2): 180-185

En números especiales de la Revista Científica Técnica de la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) –
hoy denominada Organización Mundial de Sanidad Animal– dedicados a la Salud Pública Veterinaria, hay
abundantes e interesantes presentaciones sobre los aportes –particularmente desde el siglo XVII– de la
veterinaria a la salud pública, destacándose cómo esta participación y su reconocimiento tuvieron lugar
mucho antes en Europa que en América. Hoy en día, uno de los rasgos que más caracteriza la situación
demográfica es la conformación de grandes conglomerados urbanos en los cuales las condiciones de
bienestar y ambientales están seriamente comprometidos. Es en ese marco en el que la SPV debe
brindar todos sus aportes para de esta forma cumplir con su compromiso con “el bienestar físico, mental
y social del ser humano”.
Text in Spanish
http://www.um.edu.uy/docs/revistabiomedicina/2-2/veterinaria.pdf
SALUD PUBLICA, VETERINARIA, ESPECIALIZACIÓN VETERINARIA EN SALÚD
PÚBLICA Y ACCIONES DE SALUD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Kaczorkiewicz AJ
REDVET 2005, 6 (2)

El marco de experiencias posibles en la profesión veterinaria es mucho más amplio que el de la medicina
de animales, la cual -sin dudar- es la base de la práctica cotidiana y desarrollo técnico de mayor
prestigio. Las ciencias veterinarias tienen que ver con la mayoría de las necesidades básicas de la
humanidad. Comenzando por la tecnología de las proteínas de origen animal; siguiendo por la oferta
alimenticia y su calidad mirada desde la demanda; continuando por la sustentabilidad del asiento físico y
biológico de los sistemas productivos primarios; estudiando lo sostenible de las empresas agropecuarias;
analizando el comportamiento de los mercados de las materias primas y transformadas por las
agroindustrias, especialmente alimenticias; participando de la vigilancia y control de los componentes del
medio ambiente; desarrollando la capacidad productiva de los emprendimientos de origen agropecuario;
y finalizando por la investigación de todos los capítulos del complejo agro-alimentario.
Text in Spanish
HTTP://WWW.VETERINARIA.ORG/REVISTAS/REDVET/N020205/020539.PDF
VETERINARY PUBLIC HEALTH ACTIVITIES IN THE PAN AMERICAN HEALTH
ORGANIZATION OVER THE PAST 58 YEARS: 1949-2007
Belotto A, Held JH, Fernandes D, Alvarez E
Vet Ital. 2007 Oct-Dec; 43 (4): 789-798

The veterinary public health activities of the Pan American Health Organization (PAHO) over the past
58 years have been devoted to the strategic orientation and development of priorities for the health
sector with three main strategic areas, as follows: surveillance, prevention and control of zoonoses,
prevention of foodborne diseases and promotion of animal health to boost production and productivity
and, consequently, food security and socio-economic development.For PAHO, the link between health
and agriculture is undeniable and their integration essential.
Text in English
http://www.te.izs.it/vet_italiana/2007/43_4/789.pdf
VISIÓN DEL FUTURO DE LA EDUCACIÓN MÉDICA VETERINARIA
OPS/OMS, AAVMC

Este informe del Proyecto de Previsión 2006 de la Asociación Americana de Colegios Médicos
Veterinarios, desarrollado bajo el comando de um Comité Directivo de la AAVMC, contó con la
experiencia, imaginación, y la activa participación de más de 95 participantes de los Estados Unidos y
Canadá. El ambiente de la medicina veterinaria es de profundo cambio. El número corriente de
veterinarios es inadecuado para confrontar las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Para que
la medicina veterinaria académica continúe relevante, es necesario que prepare veterinarios para lo que
el futuro pueda ofrecer. Para que sean reconocidos y remunerados por su conocimiento, compasión,
integridad, y discernimiento, los veterinarios primeramente deben demostrar su relevancia a las nuevas
tendencias de la sociedad. El objetivo de este estudio era determinar una futura dirección para la
medicina veterinaria académica empleando tecnología de previsión. Las herramientas empleadas fueron
preguntas desafiadoras y el desarrollo de ocho futuros y posibles escenarios. El estudio sustentó la
necesidad de cambios. Este informe recomienda un sistema adaptable y sensible de educación médica
veterinaria, lo cual se alcanzaría al definir las áreas de focalización profesional para enfrentar todas las
necesidades anticipadas de la sociedad. Un área de focalización profesional significa un camino que
conduce a un grado de DMV (DVM, sigla en inglés). De acuerdo con un plan binacional, los colegios
ofrecerían áreas seleccionadas de focalización profesional que fuesen las más apropiadas a su
capacidad. La medicina veterinaria es integral al bienestar de cualquier futura sociedad. Este es un
momento fundamental para la profesión veterinaria y para la educación médica veterinaria. Liderazgo,
colaboración, y una visión compartida determinarán el destino de la profesión.
Text in Spanish
http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Vision_Futuro_%20Educacion_Veterinaria.pdf

LINKS

The Global Early Warning and Response System (GLEWS) is a joint system that builds on the added
value of combining and coordinating the alert and response mechanisms of OIE, FAO and WHO for the
international community and stakeholders to assist in prediction, prevention and control of animal
disease threats, including zoonoses, through sharing of information, epidemiological analysis and joint
field missions to assess and control the outbreak, whenever needed.
HTTP://WWW.GLEWS.NET/

SAPUVETNET significa red de Salud Pública Veterinaria y es la abreviación de un proyecto financiado por
el programa ALFA de la Unión Europea. Dicho proyecto tiene como objetivo fortalecer y extender una
red ya establecida entre facultades de Medicina Veterinaria y Producciones animales de América Latina y
de Europa, así como apoyar y mejorar la educación en el campo de Salud Pública Veterinaria e Higiene
Alimentaria. La red tiene como objetivos mejorar el desarrollo de nuevos currículos que vayan ligados
con cambios demandantes de la profesión de veterinaria y también introducir métodos modernos de
enseñanza, como educación a distancia por Internet.
HTTP://WWW.SAPUVETNET.ORG/INDEX.HTML
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