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PREMIO DEL DÍA MUNDIAL VETERINARIO 2014

El Día Mundial Veterinario fue establecido por iniciativa de la Asociación Mundial 
Veterinaria (AMV) en el 2000 para que se celebre cada año el último sábado del 
mes de abril. En 2008, la AMV y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) acordaron crear el Premio del Día Mundial Veterinario que recompensa 
la celebración más exitosa de la contribución de la profesión veterinaria a la 
sociedad. La competición está abierta a todas las asociaciones integrantes de la 
AMV, solas o en cooperación con otro organismo veterinario seleccionado. 

El(la) ganador(a) del Premio del Día Mundial Veterinario será invitado a la  
82ª Sesión General de la Asamblea mundial de Delegados nacionales de la OIE 
que se llevará a cabo en París, Francia, el 25 de mayo de 2014, en donde se le 
entregará el Premio y una suma de 1000 dólares USA.

TEMA ELEGIDO 2014: EL BIENESTAR ANIMAL

En las últimas décadas, hay un creciente interés y preocupación de la 
sociedad respecto al modo como se utilizan y son tratados los animales.
Las expectativas que la sociedad pone en la profesión veterinaria en 
lo referente materia de Bienestar Animal van ahora más allá de las 
simples prácticas veterinarias individuales cotidianas. 
La profesión veterinaria ocupa una posición única entre el hombre y el 
animal para suministrar servicios de bienestar animal en beneficio de 
todos los animales y de la sociedad.
El tema del Bienestar Animal se eligió para resaltar la función que 
cumplen los veterinarios conforme a las normas de la OIE y la gran 
contribución de la profesión veterinaria para los animales y la sociedad 
entera.  
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PROCESO DE SELECCIÓN  
Elegibilidad 
Las organizaciones miembros de la Asociación Mundial Veterinaria que celebren el Día Mundial 
Veterinario solas o en colaboración con otros organismos veterinarios pueden participar en la 
competición y ser elegidas ganadoras del Premio del Día Mundial Veterinario 2014.   

Criterios  
El Premio del Día Mundial Veterinario 2014 se atribuirá a la asociación veterinaria que mejor 
promueva el tema del “Bienestar Animal”. 
Los principales criterios de evaluación son:  
– Contribución y resultados obtenidos para el Bienestar Animal;
– Participación de estudiantes de Veterinaria, partes interesadas y público en general;
– Cobertura de los medios de difusión;
– Iniciativas de seguimiento 

Designación de candidatos  
Todos los campos de la solicitud (adjunta al presente documento) deberán rellenarse 
debidamente, el formulario se enviará por correo electrónico a secretariat@worldvet.org a 
más tardar el 7 de mayo de 2014 (las solicitudes recibidas después de la fecha límite se 
rechazarán automáticamente). 

El(la) ganador(a) será notificado por correo electrónico informándole de los aspectos logísticos 
de la ceremonia de entrega del premio.   

Actividades y celebraciones sugeridas 
Ejemplos de actividades (la lista no es exhaustiva):   
– Conciertos, espectáculos públicos, marchas, campamentos, etc. 
– Participación de los medios de difusión mediante artículos de prensa, debates en la 

radio y televisión sobre el tema del Día Mundial Veterinario, etc.).
– Seminarios y talleres en las universidades sobre el tema del Día Mundial Veterinario 

2014. 
– Sesiones educativas para el público en general y para un público infantil sobre el tema 

del Día Mundial Veterinario 2014. 
– Publicación de estudios, datos estadísticos, encuestas relacionadas con el tema del  

Día Mundial Veterinario 2014. 
– Celebración de los trabajos de un investigador o un veterinario notable sobre el tema  

del Día Mundial Veterinario. 
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– Organización de seminarios e instalación de stands en la calle para informar al público 
en general sobre el tema del Día Mundial Veterinario 2014. 

– Creación de un sitio web con información general sobre el tema del Día Mundial 
Veterinario 2014. 

– Promoción de actividades sobre el tema del Día Mundial Veterinario 2014 a través de los 
medios sociales. 

– Distribución de materiales de promoción relacionados con el tema del Día Mundial 
Veterinario 2014.

– ¡¡Cualquier otra iniciativa será bienvenida!!

Aviso importante  
La AMV piensa que reunir a las personas con los animales domésticos mejora la relación entre 
el hombre y el animal y facilita la enseñanza del bienestar animal a la gente, niños incluidos. 

La AMV pone énfasis en que dichos eventos deben organizarse teniendo en cuenta los 
requisitos básicos del bienestar animal (suministrando a los animales suficiente agua, 
alimentos y espacio, y evitando en lo posible el estrés de los animales) y las medidas de 
seguridad biológica (para evitar la propagación de enfermedades).   

Para obtener más información, visite nuestros sitios web:  
www.worldvet.org / www.oie.int
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