
WVA-OIE
Día Mundial del Veterinario

PREMIO

TEMA

«LA DIVERSIDAD DE LA

PROFESIÓN VETERINARIA»

SOLICITUD
Se indicará:
• El tema elegido para
celebrar el evento, la
audiencia específica a
quien se ha dirigido y la
tasa de asistencia

• La cobertura de
prensa recibida

• El número de
participantes:
veterinarios y no
veterinarios

• Las acciones de
seguimiento propuestas

MATERIALES DE
APOYO

Pósteres, pegatinas,
ect.

PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Las solicitudes se
presentarán antes del 1
de mayo de 2008 a la
Asociación Mundial
Veterinaria: BS@ddd.dk

El Día Mundial del Veterinario, instituido por iniciativa de la Asociación Mundial Veterinaria
(WVA) en el 2000, se celebra cada año el último sábado de abril. La WVA y la OIE convinieron
en crear el Premio del Día Mundial del Veterinario para recompensar la celebración más
exitosa de la profesión veterinaria organizada por las asociaciones veterinarias nacionales
solas o en cooperación con otros organismos veterinarios seleccionados.
El Premio 2008 se entregará con ocasión del XXIX Congreso Mundial Veterinario que se
realizará en Vancouver, Canadá, del 27 al 31 de julio de 2008. El ganador recibirá una
donación de 1 000 dólares USA.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Las asociaciones nacionales veterinarias que organicen la celebración del Día Mundial
del Veterinario, solas o en cooperación con otras asociaciones, podrán participar en la
competición rellenando el formulario de solicitud.

IDEAS PIDEAS PIDEAS PIDEAS PIDEAS PARA LOS SOLICITARA LOS SOLICITARA LOS SOLICITARA LOS SOLICITARA LOS SOLICITANTESANTESANTESANTESANTES     
Pueden ser eventos públicos con el apoyo de los medios de comunicación, días
abiertos al público, concursos o cualquier otra actividad que atraiga la atención y
permita transmitir nuestros mensajes a un gran número de personas de manera
interesante y entretenida a la vez que estimulante (con espectáculos musicales o
eventos gastronómicos, por ejemplo).

MENSAJES QUE SE DESEA TRANSMITIR
1. Consolidar la profesión veterinaria y los Servicios Veterinarios nacionales,
según la definición de la OIE,  para proteger el planeta contra los desastres
biológicos naturales o generados por el hombre
El trabajo del veterinario y de los Servicios Veterinarios se reconoce ahora como un
bien público mundial. Los países ricos reconocen también que es una prioridad apoyar
a los Servicios Veterinarios y a la profesión veterinaria en los países en vías de desarrollo
y en transición, no solo para fomentar el desarrollo en todo el mundo, sino también
para proteger el planeta contra la propagación y la reemergencia de enfermedades
animales y zoonosis.

2. Inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal: papel
del veterinario en la granja, en el matadero y en la agroindustria, a lo largo del
sistema alimentario
Aún se requiere mejorar varios aspectos del control de la inocuidad de los alimentos en
términos de coste y eficacia, especialmente en la granja y durante las inspecciones
ante mortem y post mortem en los mataderos, en la agroindustria y en los procesos de
control microbiológico. Se necesita tomar medidas adaptadas al rango y prevalencia de
los peligros que amenacen a la población animal en particular. La gestión de estos
peligros por los Servicios Veterinarios y la profesión veterinaria debe aprovechar al
máximo los recursos disponibles tanto en el sector de la salud pública como en el de la
salud animal.

3. Veterinarios  y prestación de servicios zoosanitarios
La profesión veterinaria cumple una función esencial en la mejora de la sanidad animal.
Los Servicios Veterinarios y la profesión veterinaria velan por la salud del mundo animal,
desde los animales de compañía hasta el ganado y la fauna silvestre. Se encargan de la
prevención de enfermedades, de los tratamientos, de la calidad de los piensos y de las
condiciones de estabulación y reproducción de todos los animales. Además, disponer
de animales de compañía sanos es esencial para la relación hombre-animal y tiene
incidencias positivas para la salud humana.

4. Asociaciones nacionales veterinarias: papel del veterinario privado y su
relación con los servicios veterinarios nacionales
Es necesario incrementar la comunicación y los vínculos entre las asociaciones
veterinarias nacionales y los Servicios Veterinarios nacionales para facilitar una
rápida identificación, respuesta y eliminación de las enfermedades emergentes.


