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 Introducción 

La OIE, Organización Mundial de Sanidad 
Animal, tiene la posibilidad de aceptar, previa 
selección, un número limitado de candidatos 
que soliciten participar, durante un período de 1 
a 6 meses en la sede de la OIE o en las 
Representaciones Regionales de la OIE, en 
actividades tuteladas relacionadas con temas 
que corresponden a sus aspiraciones 
profesionales y son compatibles con los objetivos 
de la OIE. El objeto del presente comunicado es 
indicar a los candidatos y a las instituciones que 
avalan sus candidaturas los procedimientos que 
deben seguir y especificarles sus 
responsabilidades. 

 Condiciones de admisión 

Los candidatos deben ser estudiantes inscritos en 
el último ciclo de estudios veterinarios o recién 
titulados en veterinaria o en ciencias, que 
demuestren especial interés y aptitudes en 
alguno de los siguientes campos: epidemiología, 
microbiología, técnicas de laboratorio, 
tecnología de la información, bienestar de los 
animales y seguridad alimentaria. Deben tener 
un dominio excelente de, al menos, uno de los 
tres idiomas oficiales de la OIE (español, francés 
e inglés) y, preferentemente, buenos 
conocimientos de otro. Cada candidatura será 
considerada en función de los méritos expuestos 
y del tema de estudio escogido, pero la decisión 
final incumbe al Director General de la OIE. 

 Condiciones financieras 

La OIE no solicita ninguna retribución por su 
apoyo profesional pero tampoco ofrece ninguna 
remuneración durante el período de prácticas. 
Los candidatos deben ser avalados por el 
Delegado ante la OIE (generalmente el Jefe de 
los Servicios Veterinarios) del país en que 
residen, o por un Laboratorio de Referencia o un 
Centro Colaborador (véase la lista en el sitio 
Web de la OIE), y deben presentar documentos 
que acrediten que contarán con una subvención 
económica durante toda su estancia en Francia 
o en el país sede de la Representación Regional. 
 

 Informe científico/Publicación 

Los candidatos deben redactar un informe 
técnico sobre sus actividades en la OIE al final 
del período de prácticas. La publicación de 
cualquier artículo sobre el trabajo realizado en la 
OIE está supeditada a la autorización de la OIE. 

 Responsabilidad 

La OIE no asume ninguna responsabilidad 
durante el período de prácticas, ni en sus 
propios locales ni en ningún otro lugar. Los 
candidatos deben, por consiguiente, estar 
debidamente asegurados contra cualquier 
incidente imprevisto durante su estancia.  

 Candidaturas 

Los formularios de candidatura adjuntos deben 
enviarse por correo, fax o e-mail a: 

Jefe del Departamento Administrativo y Financiero 
OIE  
12 rue de Prony, 75017 Paris, FRANCIA 
Fax: 33 (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int 

 Posibilidades actuales de prácticas 

Area Comunicación 

Relaciones Prensa 

Requisitos: 

• Licenciatura en Ciencias de la Información y 
de la Comunicación (o estudiante cursando 
el ultimo año de la carrera). 

• Excelente nivel de conocimiento oral y escrito 
del francés/ingles. Un buen conocimiento del 
español será una ventaja, así como el interés 
personal por el mundo animal y las ciencias 
de la vida. 

• Informática: no es indispensable pero si 
deseable el manejo de Photoshop y PAO 
(Publicación Asistida por Ordenador). 

La pasantía estará orientada principalmente a: 

• Mantenimiento y actualización de los archivos 
de la OIE;  
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• Búsqueda de información pertinente para la 
Organización;  

• Revistas de prensa; 

• Preparación de documentos de prensa;  

• Soporte en la redacción y en la traducción de 
los comunicados de prensa; 

• Actualización de la pagina Web;  

• Soporte en la redacción de fichas técnicas 
con relación a temas de actualidad (gripe 
aviar docet); 

• Soporte en el desarrollo del material de 
comunicación al igual que en las acciones de 
comunicación. 

Departamento Científico y Técnico 

a) Revisión de la descripción de las principales 
enfermedades animales 

Requisitos suplementarios: 

• Titulados en veterinaria con sólidos 
conocimientos de medicina y/o 
epidemiología veterinaria. 

• Experiencia de revisión de textos sobre 
enfermedades animales. 

• Excelentes aptitudes de redacción en uno de 
los idiomas oficiales de la OIE 

• Se valorará la experiencia de redacción de 
artículos científicos. 

b) Diseño de los sitios Web de las Comisiones 
Especializadas/Grupos de Trabajo de la OIE: 

Requisitos suplementarios: 

• Estudiantes inscritos en el último ciclo de 
estudios de veterinaria, o titulados en 
veterinaria, o veterinarios empleados por 
administraciones veterinarias, con sólidos 
conocimientos de las enfermedades de los 
animales terrestres o acuáticos, del 
diagnóstico de laboratorio y el control de las 
enfermedades animales, de los sistemas de 
información sobre las enfermedades animales 
y de la certificación veterinaria. 

• Buena experiencia profesional en 
informática/tecnología de sitios Web  

Departamento de Comercio 
Internacional 

a) Seguridad sanitaria de los alimentos 
derivados de la producción animal con 
respecto a los peligros asociados a los 
animales antes de su sacrificio y de la primera 
transformación de sus productos. 

b) Bienestar de los animales – transporte de 
animales, sacrificio en condiciones decentes 
de los animales destinados al consumo 
humano y eliminación de animales a efectos 
de control sanitario 

c) Normas zoosanitarias aplicadas al comercio 
internacional  

Requisitos suplementarios: 

• Interés particular por uno de los temas 
precitados  

d) Pasantía en el área de Documentación: 
Búsqueda de información sobre las 
organismos de formación e investigación en 
medicina veterinaria, a fin de actualizar la 
base de datos de la OIE 

Requisitos suplementarios: 

• Estudiante en el 2ndo o 3er año de 
Universidad en información/documentación, 
de preferencia en el área científica, 

• Buen conocimiento de los procedimientos de 
búsqueda de documentos, 

• Buen conocimiento del francés y del inglés, 

• Interés particular en la cooperación 
internacional. 

Departamento de Información Sanitaria: 

a) Análisis/perfeccionamiento de las páginas 
Web de la OIE sobre información sanitaria. 

b) Perfeccionamiento de las herramientas de 
control continuo del Sistema de Información 
Sanitaria de la OIE  

Requisitos suplementarios: 

• Buena experiencia profesional en 
informática/tecnología de sitios Web 
/epidemiología 



Departamento de Actividades 
Regionales 

a) Diseño y desarrollo del sitio Web de la 
Representación regional de la OIE para 
Europa del este 

Perfil requerido : 

• Experiencia en diseño y desarrollo de sitios 
Web 

• Un buen conocimiento del campo veterinario  

• Idiomas :  

Dominio del Ruso y excelente nivel de inglés 
ó francés 

ó 

Dominio del Inglés ó del Francés y excelente 
nivel de ruso 

Representacion Regional para las 
Americas (Buenos-Aires) 

a) Elaboracion de un listado de expertos de la 
region; 

b) Relevamiento de la capacidad de laboratorios 
de diagnostico e investigacion de la region 

c) Relevamiento de colegios y/o facultades de 
veterinaria de la region 

d) Sitio Web de la Representacion regional para 
las Americas en ingles, español y portugues. 

 


