PREMIO DEL DÍA MUNDIAL VETERINARIO 2016
30 DE ABRIL DE 2016
Para celebrar el Día Mundial Veterinario (DMV), que tendrá lugar el 30 de abril de 2016 en todo el mundo,
la Asociación Mundial de Veterinarios (AMV) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) están
organizando el Premio del Día Mundial Veterinario 2016 para recompensar la mejor contribución de la
profesión veterinaria en lo relativo al tema escogido para 2016: La formación continua en el marco del
concepto ‘Una Sola Salud’.
Es una competición abierta a todas las asociaciones miembros de la AMV, que pueden participar de forma
individual o junto con cualquier otro organismo.
Se comunicará cuál es la asociación ganadora del Premio 2016 durante la Ceremonia de Inauguración de la
84.ª Sesión General de la OIE, que tendrá lugar en París, Francia, el 22 de mayo de 2016.

TEMA ESCOGIDO EN 2016

LA FORMACIÓN CONTINUA EN EL MARCO DEL CONCEPTO ‘UNA SOLA SALUD’
Los veterinarios desempeñan un papel fundamental en la protección de la salud a nivel mundial. En
todos los ámbitos de la profesión tienen la oportunidad y la responsabilidad de mejorar la salud y el
bienestar de los animales y, por lo tanto, de mejorar la salud humana.
En esta era de globalización, es cada vez más frecuente que aparezcan o reaparezcan episodios sanitarios
inesperados. Se estima que cada año aparecen cinco nuevas enfermedades humanas infecciosas
emergentes, tres de las cuales son zoonóticas. La reciente epidemia de Ébola, así como los numerosos
fallecimientos de personas que causa cada año la rabia nos recuerdan de una manera terrible la estrecha
relación existente entre la salud de las personas, la de los animales y la del medio ambiente, motivo por el
que son necesarias estrategias multisectoriales como el concepto “Una Sola Salud”.
Todos los países precisan de la prestación de sus Servicios Veterinarios nacionales, tanto del sector público
como del privado, no solo para controlar bien estas enfermedades, sino también para afrontar problemas
de inocuidad alimentaria y para prevenir y controlar con eficacia cualquier posible desastre biológico. Por lo
tanto, los veterinarios deben disponer de la formación adecuada para preservar la salud y el bienestar de
los animales y para afrontar los problemas de salud pública.
Dado que la profesión y la ciencia veterinaria avanzan constantemente, la formación continua es
fundamental para que los veterinarios se mantengan al día de los últimos avances, técnicas y tecnologías
necesarios para controlar de forma eficiente los riesgos sanitarios en su origen en los animales.
Por todo ello, este año, el tema del DMV se centra en la forma en que los veterinarios siguen esforzándose
por formarse con el fin de ampliar sus conocimientos relativos al concepto Una Sola Salud, como por
ejemplo las enfermedades zoonóticas, la inocuidad alimentaria o la resistencia a los agentes
antimicrobianos y la forma en que colaboran con el sector de la salud humana para afrontar estos
problemas.
La organización escogerá a los ganadores en función de la calidad de su proyecto y sus actividades, de su
capacidad de concienciar acerca del tema en sus respectivos países mediante material de comunicación y
cobertura mediática, así como de su capacidad de demostrar la aplicación del concepto “Una Sola Salud”.
Este año, los participantes tienen por primera vez la posibilidad de presentar tanto actividades que hayan
tenido lugar antes del Día Mundial Veterinario 2016, como actuales o que estén previstas para más
adelante.

PROCESO DE SELECCIÓN
ELIGIBILIDAD

CRITERIOS

Pueden participar en la competición por el
Premio del DMV 2016 las asociaciones que
formen parte de la Asociación Mundial
Veterinaria y que contribuyan al tema del Día
Mundial Veterinario, ya sea de forma individual o
junto con otros organismos veterinarios.

El Premio del DMV 2016 se otorgará a la
asociación veterinaria que mejor promueva el
tema de “La formación continua en el marco del
concepto Una Sola Salud”

NOMINACIÓN DE CANDIDATOS
Deben rellenarse correctamente todos los
campos del formulario de solicitud (adjunto a
este documento). Este formulario deberá
enviarse
por
correo
electrónico
a
secretariat@worldvet.org como muy tarde el 10
de mayo de 2016.
Las solicitudes que se reciban fuera de plazo se
denegarán de manera automática.

NUEVO
Este año, la organización aceptará por primera
vez tanto actividades que se hayan llevado a
cabo en el pasado como actividades actuales o
que estén previstas para más adelante.
Los principales criterios de evaluación son los
siguientes:
 Contribución y logros relativos al tema
del DMV 2016;
 Participación
de
estudiantes
de
veterinaria, partes interesadas relevantes
y el público general;
 Colaboración con el sector de la salud
humana;
 Cobertura mediática;
 Iniciativas para el seguimiento.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Ejemplos de actividades (no es una lista exhaustiva):
 Seminarios y talleres para veterinarios/médicos/trabajadores del sector de la salud pública
sobre el tema del DMV 2016.
 Publicación de estudios, datos estadísticos y encuestas relacionados con el tema del DMV 2016.
 Sesiones formativas para el público general sobre el tema del DMV 2016.
 Celebrar los logros de un investigador o veterinario de renombre relacionados con el tema del
DMV 2016.
 Crear un recurso en línea que contenga información general sobre el tema del DMV 2016.
 Conciertos, representaciones públicas, ferias, etc. organizados para el DMV.
 Participación mediática, por ejemplo, con artículos de opinión o debates radiofónicos o
televisivos acerca del tema del DMV, etc.
 Promover actividades sobre el tema del DMV 2016 a través de las redes sociales.
 Distribuir material promocional relacionado con el tema del DMV 2016.
 ¡Y cualquier otra iniciativa es también bienvenida!

Para más información, visite nuestras páginas web:
www.worldvet.org / www.oie.int

