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INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 30-31 de julio de 2015 

_______ 

La reunión del Grupo ad hoc sobre educación veterinaria (en adelante, el grupo) tuvo lugar en la sede de la OIE 
en París (Francia), los días 30 y 31 de julio de 2015. La lista de Miembros del grupo figura en el Anexo 1 y el 
orden del día en el Anexo 2. 

Reunión con el Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE 

El Dr. Vallat se unió al grupo para una discusión sobre las expectativas y finalidad del encuentro (Anexo 3). 

Dio la bienvenida a todos los miembros y observadores y recalcó que la formación veterinaria, tanto inicial como 
continua, era clave para promocionar los objetivos de la OIE. Tras destacar que las conferencias mundiales sobre 
educación veterinaria, en las que participan, entre otros, decanos de establecimientos de enseñanza veterinaria 
(EEV) y Delegados de los Países Miembros de todo el mundo, constituyen una oportunidad única de intercambio 
de ideas a nivel planetario, expuso brevemente las discusiones de las tres conferencias mundiales, realizadas en 
París, Lyon y Foz de Iguazú. Se refirió a la participación cada vez mayor de Asia en el debate en curso, 
continente con la mayor población humana y animal, y expresó su agrado de que la próxima conferencia se lleve 
a cabo en Bangkok, Tailandia, del 22 al 24 de junio de 2016. 

El Dr. Vallat afirmó que después de elaborar y publicar los documentos sobre las competencias mínimas de los 
veterinarios recién licenciados y el plan de estudios básicos de formación veterinaria, la siguiente etapa será 
alentar a los EEV a utilizar este material. Confirmó que la OIE no participaba en sistemas de acreditación, pero 
que esperaba que los organismos de acreditación adoptaran las directrices de la OIE en su mecanismo de 
acreditación. Por consiguiente, consideró necesario invitar a dichos organismos a tomar parte del debate. 
Informó al grupo de la reciente revisión del acuerdo de cooperación con la Asociación Mundial de Veterinaria 
(WVA por sus siglas en inglés), y expresó su deseo por una responsabilidad compartida entre las dos entidades, 
en la mejora del acceso a la formación continua, evitando a la vez duplicación de esfuerzos.  

El Dr. Vallat indicó que algunos EEV están muy atentos a la demanda del mercado y enfatizó la importancia de 
no olvidar que la profesión veterinaria y los servicios veterinarios constituyen un bien público mundial 

Asimismo, recordó la creciente necesidad de que los veterinarios respondan a problemáticas sociales, tales como 
el bienestar animal en los sistemas de producción y el uso de antibióticos y vacunas desde la perspectiva de salud 
humana y sanidad animal  

El grupo agradeció al Dr. Vallat por compartir su punto de vista y sus orientaciones y se mostró de acuerdo con 
que la próxima conferencia necesitaba promover el uso de las directrices y recomendaciones de la OIE, además 
de la cooperación con los organismos de acreditación. 
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1. Repaso del trabajo del grupo ad hoc durante los encuentros anteriores 

El Dr. Ron DeHaven, presidente del grupo, presentó brevemente (en especial para los nuevos miembros) 
los temas discutidos durante las tres últimas conferencias mundiales y los progresos alcanzados. 

 En la primera conferencia mundial, celebrada en País en octubre de 2009, se observó que no había una 
comprensión común de lo que los veterinarios son (situación que hoy no ha cambiado según el grupo). 
Tras este primer evento, se convocó al grupo para tratar algunas de las recomendaciones de la 
conferencia, entre ellas el establecimiento de una serie de competencias, válidas a escala universal, para 
veterinarios recién licenciados.  

 En la segunda conferencia, organizada en Lyon en mayo de 2011, se hicieron distintas observaciones, 
por ejemplo cómo evaluar si las competencias establecidas se estaban implementando. Se desarrolló el 
modelo de plan de estudios con miras a ayudar a integrar las competencias mínimas en la enseñanza. 
Igualmente, a partir de la experiencia del programa de la OIE de hermanamiento entre laboratorios, se 
inició el hermanamiento entre EEV para ayudar a los países en desarrollo a armonizar su currículo con 
las competencias mínimas iniciales y el modelo de plan de estudios de veterinaria. 

 En la tercera conferencia, realizada en Foz de Iguazú en diciembre de 2013, una buena parte de la 
discusión se centró en el uso de las herramientas (competencias mínimas de los veterinarios recién 
licenciados, plan de estudios básicos de formación veterinaria y programa de hermanamiento entre 
EEV) y en el refuerzo de la función de los organismos veterinarios estatutarios (OVE) en la tarea de 
apoyar una mejor enseñanza veterinaria.  

El Dr. DeHaven comentó que, en la formación inicial, con el fin de completar el objetivo inicial, aún 
quedaba pendiente una cierta supervisión para garantizar que se implementen las competencias mínimas 
iniciales y el plan de estudios básicos de veterinaria. A la vez que observó que este punto entraba dentro de 
la acreditación, mencionó que, en la actualidad, todos los organismos acreditadores reconocidos 
internacionalmente se habían establecido para los países desarrollados. 

2. Examen de las recomendaciones de la conferencia mundial de Brasil 

La Srta. Victoria Wong hizo una presentación sobre la situación del Proceso PVS de la OIE, en particular, 
de las actividades del programa de hermanamiento entre EEV y entre OVE. El Dr. Alain Dehove, 
coordinador del Fondo Mundial de la OIE y del programa de hermanamiento entre EEV, destacó que en 
estos programas, el EEV guía participa en la evaluación del plan de estudios del beneficiario y que el 
desarrollo de alguna clase de guía o herramienta facilitaría tanto la evaluación como la planificación del 
proyecto. 

Lecciones aprendidas de los proyectos de hermanamiento en curso 

El Dr. Khwanchai Kreausukon, decano de la Universidad Chiang Mai (Tailandia), presentó la experiencia 
de su colaboración con la Universidad de Minnesota (Estados Unidos), primer proyecto de hermanamiento 
de educación veterinaria. Subrayó algunos puntos importantes para un hermanamiento exitoso: 1) 
asociación ya establecida entre el EEV guía y el candidato, 2) seminarios para el personal docente y 3) 
participación de estudiantes en la gestión del proyecto. Según el Dr. Kreausukon, la importancia relativa 
acordada a cada una de las competencias dependerá de la sociedad en particular, lo que en sí representa un 
reto. Por consiguiente, copiar simplemente el enfoque no funciona a la hora de desarrollar un currículo.  

El Dr. Tim Parkinson, decano de la Universidad de Massey (Nueva Zelanda), compartió con la OIE su 
experiencia en el proyecto de hermanamiento entre su institución y la Universidad de Peradeniya en Sri 
Lanka. Explicó que, a partir de los informes PVS de Sri Lanka, se habían identificado dos objetivos: 1) 
desarrollar la formación veterinaria y 2) desarrollar el sector ganadero para la producción de alimentos. El 
Dr. Párkinson indicó que este último objetivo, basado en una necesidad real, fue un excelente factor para el 
cambio. Entre las dificultades encontradas citó los problemas de comunicación, ya que el inglés sólo se 
utiliza una vez finalizada la educación secundaria. La falta de motivación de los estudiantes también es otro 
problema ya que muchos entran a la escuela veterinaria como segunda opción al no haber podido ingresar 
en una escuela de medicina. Un aspecto positivo es la disposición del Ministerio de educación de Sri Lanka 
de cambiar el plan de estudios frente a las sugerencias de la Universidad de Massey.  
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El Dr. Stéphane Martinot, decano de VetAgro Sup (Francia), concordó con las dos exposiciones 
precedentes en cuanto a la importancia de la existencia de una buena relación entre dos EEV. Dado que los 
tres pilares del hermanamiento son el desarrollo del currículo, la formación de profesores y el intercambio 
entre estudiantes, resaltó que, para un proyecto exitoso, el trabajo debía iniciarlo el EEV beneficiario. 

Concluidas estas presentaciones, el grupo debatió detenidamente la acreditación acordada por entidades 
reconocidas internacionalmente y la manera de garantizar la implementación de las competencias mínimas 
y del plan de estudios básicos. El grupo señaló que era importante evaluar los progresos de los proyectos de 
hermanamiento y que existía una brecha substancial entre la implementación de las competencias mínimas 
y la acreditación realizada por entes reconocidos internacionalmente. El grupo también tomó nota de que en 
el caso de un programa de hermanamiento de la OIE entre laboratorios de referencia, una porción 
relativamente pequeña de laboratorios beneficiarios se habían convertido en laboratorios de referencia de la 
OIE, una vez finalizado el proyecto de hermanamiento. Del mismo modo, el grupo anticipa que los 
hermanamientos entre EEV no conducirán forzosamente a la acreditación del EEV beneficiario por uno de 
los organismos de acreditación existentes, sino que más bien llevará a consolidar al EEV beneficiario en el 
cumplimiento de las competencias mínimas formuladas por la OIE. 

Respecto al comentario de un miembro sobre la falta de motivación observada entre estudiantes de 
veterinaria que en un inicio habían optado por otra disciplina académica, el grupo estimó que una mayor 
comunicación sobre la importancia y el valor de la profesión veterinaria entre estudiantes y el público en 
general resultaba esencial. 

Colaboración con y apoyo de otras organizaciones 

La Dra. René Carlson, Presidenta de la WVA, hizo una corta presentación acerca del compromiso de la 
WVA en el área de la educación que incluye, 1) sensibilización dentro del sector privado de los beneficios 
del cumplimiento de las directrices y recomendaciones de la OIE tales como las competencias mínimas y el 
plan de estudios básicos de formación veterinaria, 2) cooperación con la Asociación Médica Mundial 
encaminada a promover temas de ‘Una salud’, 3) apoyo a la Asociación Internacional de Estudiantes de 
Veterinaria (ISVA) y 4) creación de un portal mundial de educación continua en colaboración con la 
Alianza Mundial de Educación Continua (la Dra. Carlson mostró algunos ejemplos de vídeos de cursos en 
internet). 

El grupo afirmó que la formación veterinaria, no sólo la continua sino también la inicial, deberá 
beneficiarse de métodos innovadores, entre ellos de la educación en línea. 

La Dr Tomoko Ishibashi informó al grupo del acuerdo de cooperación de la OIE con IVSA, firmado en 
2014 y del apoyo de la OIE a las actividades de esta asociación de estudiantes. El grupo acordó que la 
asociación debería tener una participación activa en la conferencia mundial de 2016 sobre educación 
veterinaria. 

Establecimiento de una lista mundial de EEV 

La Dra. Ishibashi describió los progresos en la creación de una lista mundial de EEV, en respuesta a las 
recomendaciones de la conferencia mundial de Brasil. Aunque en la lista ya se ha registrado información de 
dos terceras partes de los Países Miembros de la OIE con cerca de 400 EEV registrados, destacó que era 
necesario mejorar los datos recibidos. Algunos miembros señalaron discrepancias entre los informes y su 
conocimiento personal y sugirieron consultar otras fuentes de información. La Dra. Ishibashi explicó que 
los Delegados de la OIE debían remitir a la OIE la información solicitada que se publicará en el sitio web 
de la OIE. Se observó que la lista permite identificar discrepancias y mejorar la comunicación entre la 
autoridad veterinaria y los EEV en cada País Miembro. 
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Otros asuntos 

Con el fin de promover las competencias mínimas, el plan de estudios básicos y el programa de 
hermanamiento entre EEV, el grupo aceptó la propuesta de un miembro de publicar en paralelo artículos 
acerca de este asunto en periódicos especializados de veterinaria, que llegan directamente al personal de las 
facultades sin pasar por la autoridad veterinaria (que son los homólogos de la OIE). 

3. Actividades de los centros colaboradores 

El grupo examinó los informes anuales de los centros colaboradores en el área de la formación y el refuerzo 
de competencias de los servicios veterinarios y debatió su posible contribución a la conferencia. El grupo 
tomó nota de que los centros colaboradores existentes prestaban apoyo a las autoridades veterinarias, a 
través de la formación continua, pese a no haber sido designados concretamente para esta tarea. Surgió la 
idea de contar con un nuevo centro colaborador especializado en la formación en línea, de conformidad con 
la meta principal de la OIE de apoyar a las autoridades veterinarias y a los EEV más que a los estudiantes 
mismos. Se recordó al grupo que los centros colaboradores debían poder ofrecer apoyo dentro de sus 
campos de experiencia, incluyendo tareas pedagógicas. 

4. Directrices de la OIE sobre educación veterinaria y acreditación de EEV 

El Dr. Parkinson, uno de los autores de la propuesta sobre las normas y directrices de la OIE elaborada por 
los países del Quads1 en marzo de 2015, explicó los principales puntos e ideas subyacentes de la propuesta: 
dado que existe el deseo entre los EEV de muchos países en desarrollo de mejorar su formación hasta el 
nivel requerido por los organismos de acreditación internacionalmente reconocidos y que los proyectos de 
hermanamiento entre EEV subsanar la diferencia substancial entre el nivel exigido por las competencias 
mínimas de la OIE y estos organismos de acreditación, se recomienda que los EEV tengan metas que se 
puedan lograr de manera gradual hasta obtener una eventual acreditación. La propuesta insta a la OIE, en su 
calidad de organización mundial con el mandato de mejorar los servicios veterinarios, a desarrollar tal 
proceso gradual de apoyo de EEV en la mejora de sus programas de enseñanza. 

Una vez confirmado que la OIE no se convertirá en un organismo de acreditación de EEV, el grupo debatió 
ampliamente la propuesta del Quads y la posibilidad de una evaluación general progresiva, en especial el 
impacto de los proyectos de hermanamiento. 

El grupo se mostró de acuerdo con que existen dos niveles de evaluación: uno evalúa si un EEV particular 
está implementando las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de veterinaria de la OIE y el 
otro es la acreditación de los EEV por organismos de acreditación reconocidos internacionalmente. Pese a 
que los EEV no acreditados suelen aspirar a una acreditación por parte de dichos organismos, lo que 
contribuirá a la credibilidad de los servicios veterinarios y a garantizar su reconocimiento, el grupo 
concluyó que el mandato de la OIE sólo cubre el primer tipo de evaluación, es decir, la de las competencias 
mínimas y del modelo de plan de estudios. Este objetivo constituye una meta realizable para muchos EEV 
de países en desarrollo. 

A continuación, el grupo debatió el uso de una guía o herramienta para evaluar la implementación de las 
competencias mínimas, que los socios de los hermanamientos podrían utilizar para evaluar los progresos de 
los proyectos, o que serviría para instrumento de autoevaluación a los EEV, OVE y a otros organismos 
responsables del sistema nacional de acreditación. Sabiendo que la OIE no llevará a cabo una evaluación 
con fines de acreditación, el grupo consideró que un sistema de evaluación por terceros elaborado por la 
WVA podría prestar la ayuda necesaria a los EEV. Tras tomar nota de que no existía una garantía de que 
todos los EEV acreditados por organismos internacionalmente reconocidos cumplan las competencias 
mínimas, el grupo hizo énfasis en que los organismos de acreditación internacionales deberían incorporar 
dicha guía o herramienta, al igual que las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de la OIE, en 
sus sistemas de acreditación. El grupo estimó que el empleo generalizado de la guía o herramienta podría 
conducir a una eventual estandarización de la profesión veterinaria y a una nueva definición del término 
‘veterinario’ en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre de la OIE). 

   

                                                            
1Quads: Cuadrilateral conformado por Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
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El grupo se mostró de acuerdo con que la experiencia de los organismos de acreditación internacionales era 
vital en el desarrollo de la guía o herramienta destinada a evaluar la implementación de las competencias 
mínimas. Destacó que no podría ser demasiado prescriptiva para poder responder a las necesidades 
específicas de cada País Miembro. 

Se acordó contactar con los organizadores de la reunión del grupo de trabajo de organismos de acreditación 
internacionales, programada en febrero de 2016, para que incluyan este tema en su orden del día. Se prevé 
invitar a un represente de este grupo a presentar los resultados de la reunión en la conferencia mundial de la 
OIE en junio de 2016. 

5. Mejoras del concepto de hermanamiento entre EEV 

El Dr. Dehove indicó que la ‘Guía de los proyectos de hermanamiento entre EEV’ se encontraba en 
revisión, a la luz de las observaciones recibidas de los establecimientos que han participado en esta clase de 
proyecto e invitó al grupo, en particular a los Dres. Kreausukon, Martinot y Parkinson, a hacer comentarios 
a partir de su propia experiencia en proyectos de hermanamiento. La guía o herramienta, una vez 
desarrollada, se utilizará, como ya se ha indicado, para analizar la conformidad del EEV beneficiario con 
las recomendaciones y directrices de la OIE. En este contexto, los proyectos de hermanamiento entre EEV 
podrían servir de pilotos para la aplicación de la guía o herramienta.  

6. Propuestas dirigidas al director general sobre el programa de la próxima conferencia mundial sobre 
educación veterinaria 

Temas 

Siguiendo las orientaciones del Dr. Vallat y las discusiones ya mencionadas, el grupo determinó que el 
tema principal sería el alentar y apoyar la puesta en práctica de las competencias mínimas y del plan de 
estudios básicos por parte de los EEV. Dado que los veterinarios cada vez más deben hacer frente a retos 
que no entran necesariamente dentro del campo de la ciencia veterinaria, el grupo acordó que otro tema 
sería mejorar otras habilidades importantes, tales como la capacidad de liderazgo, comunicación y 
comprensión de los aspectos económicos. Si bien se han desarrollado diversos métodos de enseñanza 
innovadores, los conocimientos y disponibilidad de tales innovaciones no se han compartido a escala 
mundial. El grupo consideró que las prácticas de enseñanza en la era de la información también podrían ser 
un tema de interés. La lista de posibles temas figura en el Anexo 4. 

Programa 

A continuación, el grupo propuso posibles presentaciones para la conferencia dentro de los temas 
discutidos. La lista de presentaciones propuestas figura en el Anexo 5. 

Posibles recomendaciones 

A tenor del debate del encuentro, el grupo preparó posibles recomendaciones para la conferencia, que 
figuran en el Anexo 6. 

7. Eventual ampliación de las directrices de la OIE a la formación de paraprofesionales de veterinaria 
que trabajan con los servicios veterinarios  

Antes de iniciar la reflexión sobre si la OIE debía desarrollar normas para la formación de los 
paraprofesionales de veterinaria, el grupo se cuestionó sobre la población objetivo. Pese a que el Código 
Terrestre ofrece una definición de paraprofesionales de veterinaria, el grupo destacó la gran variedad de 
personal técnico que trabaja en los servicios veterinarios que no encaja necesariamente dentro de la 
definición de la OIE, y que el empleo de personal técnico no veterinario era muy diferente entre los países 
desarrollados y en desarrollo. El grupo consideró que la OIE podría incluir en su programa de trabajo futuro 
la elaboración de normas sobre la formación de paraprofesionales de veterinaria. Se podría empezar con 
una revisión de la situación actual en este campo, quizás por medio de un cuestionario. El grupo espera que 
los resultados de una conferencia regional sobre el papel de los paraprofesionales de veterinaria en África 
en octubre de 2015 sirvan como punto de partida para el desarrollo de recomendaciones en este ámbito. 

_______________ 

…/Anexos
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Anexo 1 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 30-31 de julio de 2015 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC 

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 
Vicepresidente ejecutivo 
Asociación Americana de Medicina 
Veterinaria (AVMA) 
1931 North Meacham Road 
Suite 100 
60173-4360 Schaumburg, IL 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel: 847 285 67 75 
RDeHaven@avma.org 
 
Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 
Exdecano de la Fac. de Medicina 
Veterinaria 
Jordan University of Science & 
Technolology 
P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  
JORDANIA 
Tel.: 00962 2 720100  
Móvil+ 962 799247555  
sukhon@just.edu.jo 

Profesor Aaron S. Mweene 
Departament o de control de  
enfermedades 
Escuela de Medicina Veterinaria 
Universidad de Zambia 
P.O. Box 32379, Lusaka 10101 
ZAMBIA 
Mobile: 260-979-390271 
asmweene04@yahoo.com 

Dra. René A. Carlson 
Presidenta 
Asociación Mundial Veterinaria (WVA) 
AVMA Director of International Affairs 
Chetek, WI 54728-8035  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Mobile: +1 715 491 3540 
rcarldvm@gmail.com 

Dr. Khwanchai Kreausukon  
Decano de la Fac. de Medicina 
Veterinaria 
Chiang Mai University 
T. Mae Hia, Muang 
Chiang Mai 50100 
TAILANDIA  
dean.vet@cmu.ac.th  
deanvetcmu@gmail.com 

Profesor Timothy Ogilvie 
Decano, Escuela de Medicina 
Veterinaria 
Chancellery Building 
St. George's University 
Grenada, WI 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: 1 473 439 2000 Ext. 3230 
Fax: 1 473 444 1478 
togilvie@sgu.edu 
Ogilvie@upei.ca 

Dr .Pan Dong Ryu 
Presidente de la Asociación Asiática de 
Escuelas de Veterinaria  
Professor in Veterinary Pharmacology 
College of Veterinary Medicine, Seoul 
National University 
1 Gwanak-ro, Gwanak-gu 
Seoul, 151-742 
REPÚBLICA DE COREA 
Tel.: 02-880-1254 
pdryu@snu.ac.kr 

Dr. Stéphane Martinot 
Director General/Decano 
VetAgro Sup, 1 Av Bourgelat, 69280 
Marcy L’Etoile 
FRANCIA 
Tel.: 0478872502 
direction@vetagro-sup.fr 
stephane.martinot@vetagro-sup.fr 

Dr. Felipe Antônio Wouk 
Jefe, Comisión Nacional de Educación 
Veterinaria 
Federal Council of Veterinary Medicine  
SIA Trecho 6, Lote 130/140 
Brasilia, DF. 71205-060  
BRASIL 
Tel.: 55 61 21 21 06 / 04 06 
fwouk@ufpr.br 
antoniowouk.cnemv@cfmv.gov.br  

OTROS PARTICIPANTES 

Dra. Caroline Planté (por Skype) 
Banco Mundial 
1818 H Street NW (Mail: H5-503) 
Washington DC, 20433 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Dr. Etienne Bonbon 
Presidente de la Comisión del Código 
Consejero científico 
Delegación de la UE ante las 
organizaciones internacionales en París 
12, avenue d’Eylau 
75116 París 
FRANCIA 
e.bonbon@oie.int 

Profesor Tim Parkinson 
Decano de ciencias veterinarias of 
Institute Head of Undergraduate 
Teaching 
Institute of Veterinary, Animal & 
Biomedical Sciences 
Tennent Drive, Massey University 
NUEVA ZELANDA 4474 
Tel.: 64 6350 4977 
T.J.Parkinson@massey.ac.nz 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12, rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel.: +33 (0)1 44 15 18 88 
oie@oie.int 

Dr. Derek Belton 
Jefe 
Departamento de comercio 
internacional 
d.belton@oie.int 
 
 

Dr. Alain Dehove 
Coordinador del Fondo mundial de la 
OIE para la salud y el bienestar de los 
animales 
a.dehove@oie.int 
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Anexo 1 (cont.) 

SEDE DE LA OIE (cont.) 

Dra. Tomoko Ishibashi 
Responsable de desarrollo de normas y 
marco de gestión horizontal 
t.ishibashi@oie.int  

Sta. Victoria Wong 
Jefe de proyecto 
Unidad de coordinación del Fondo 
mundial de la OIE  
v.wong@oie.int 
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Anexo 2 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 30-31 de julio de 2015 

_______ 

Orden del día 

Ítem 1  Repaso del trabajo del grupo ad hoc durante los encuentros anteriores (sobre todo para los nuevos 
miembros) 

Ítem 2  Examen de las recomendaciones de la conferencia mundial de Brasil 

 Situación en curso y cuestiones conexas con el Proceso PVS (Programas de hermanamiento entre 
EEV, OSV y de apoyo a la legislación veterinaria) 

 Colaboración con y apoyo de otras organizaciones, entre ellas la organización de estudiantes de 
medicina veterinaria 

 Establecimiento de una lista mundial de EEV 

 Otros asuntos 

Ítem 3  Actividades de los centros colaboradores en el área de la educación veterinaria (formación inicial y 
continua)  

Ítem 4  Posible apoyo de la OIE a los EEV en la preparación de una acreditación internacional, de 
conformidad con las directrices de la OIE sobre educación veterinaria2  

Ítem 5 Apoyo ofrecido por la OIE a los organismos internacionales de acreditación en el marco de la 
utilización de las directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

Ítem 6 Propuestas para mejorar el concepto del programa de hermanamiento entre EEV y sus documentos de 
referencia, por ejemplo, añadir criterios para analizar el cumplimiento del EEV beneficiario con las 
directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

Ítem 7  Propuestas dirigidas al director general sobre el programa de la próxima conferencia mundial sobre 
educación veterinaria 

 Finalidad 

 Temas que se tratarán 

 Resultados esperados/posibles recomendaciones  

 Cuestiones diversas 

Ítem 8  Propuestas para consolidar la relación entre EEV y OVE con el fin de mejorar la calidad de la 
profesión veterinaria  

Ítem 9  Eventual ampliación de las directrices de la OIE a la formación de paraprofesionales de veterinaria 
que trabajan con los servicios veterinarios  

Ítem 10  Otros asuntos 

________________________  

                                                            
2  Consideración del documento elaborado en Nueva Zelanda, en marzo de 2015,  durante la reunión del grupo de sanidad 

animal del Quads sobre el refuerzo del programa de hermanamiento de la OIE entre establecimientos de educación 
veterinaria, con miras a incluir un posible apoyo de la OIE a los EEV en el marco de la preparación a una acreditación 
internacional. 
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Anexo 3 

Finalidad de la reunión 

A partir de las recomendaciones de la 3.a conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria y el papel 
de los organismos veterinarios estatutarios (OVE), en Brasil, de los progresos del trabajo de la OIE y de los 
Países Miembros y de iniciativas innovadores, entre ellas, la implementación del programa de hermanamiento de 
la OIE entre establecimientos de enseñanza veterinaria, se convocó a un grupo ad hoc para hacer propuestas al 
director general sobre los siguientes aspectos: 

1. finalidad de la 4.a conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria, que se celebrará del 22 al 24 
de junio de 2016 en Tailandia 

2. programa previsional de esta conferencia  

3. puntos clave de las recomendaciones de la conferencia 

4. labor que la OIE puede realizar para alentar una mayor cooperación entre EEV y OVE 

Entre los asuntos que se examinarán figuran:  

 determinar si la OIE debe ampliar su campo de acción para cubrir la formación de paraprofesionales de 
veterinaria que trabajan dentro de los servicios veterinarios 

 reflexión sobre si la OIE debe apoyar a los EEV en la preparación de una acreditación internacional en 
cumplimiento de las directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

 evaluación de las iniciativas actuales de aprendizaje en línea y maneras de incorporar el e-learning en la 
formación inicial y/o continua de conformidad con las directrices de la OIE sobre educación veterinaria 

 mayor apoyo a los Países Miembros en el establecimiento y mejora de OVE y sus relaciones con EEV 

 manera de instar a los organismos de acreditación para que integren en sus criterios de acreditación las 
directrices de la OIE sobre educación veterinaria  

 mejora del concepto actual de hermanamiento entre EEV y de sus documentos de referencia, por ejemplo, 
agregando más criterios para el análisis del cumplimiento del EEV beneficiario con las directrices de la 
OIE sobre educación veterinaria. 

___________________________ 
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Anexo 4 

Posibles temas 

1. Cómo ayudar a los EEV para que implementen las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de 
veterinaria 

 Invitación a los organismos de acreditación para que incorporen las competencias mínimas y el plan 
de estudios básicos en sus esquemas de acreditación de tal forma que dos documentos puedan 
constituir una etapa importante en la futura acreditación del EEV 

 Análisis de la implementación/inclusión de las competencias mínimas y el plan de estudios básicos de 
veterinaria en el currículo => Quizá a través de los socios de hermanamientos en curso 

 Desarrollo de una herramienta sobre la implementación de las competencias mínimas y el plan de 
estudios básicos de veterinaria por parte de los socios del hermanamiento, OVE y EEV con ayuda de 
organismos de acreditación regionales e internacionales 

 Resultados que se logran con estas competencias 

 Refuerzo de la relación entre OVE, EEV y autoridades veterinarias  

 Presentación de casos exitosos 

 Disociar el currículo de la legislación primaria 

 Colaboración de OVE, EEV y autoridades veterinarias para promover la conformidad con las 
competencias mínimas y el plan de estudios básicos de veterinaria 

 Apoyo a la OIE para la adopción de la definición del término ‘veterinario’ 

2. Importancia de mejorar otras habilidades esenciales tales como el liderazgo, la comunicación, los 
conocimientos de economía y ética para cada veterinario y para la profesión veterinaria como un todo 

 Necesidad de justificar las medidas de sanidad animal entre productores, políticos locales y 
comunidades. Comunicación del riesgo. Preparación de los estudiantes en esta área 

3. Mejores prácticas de enseñanza en la era de la información 

 Formación continua– ¿cuáles son las oportunidades? 

 Si bien la demanda para la formación continua en los servicios veterinarios públicos es alta, 
muchos países no tienen buen acceso a ella.  

 Responsabilidades compartidas entre EEV, OVE, servicios veterinarios nacionales y asociaciones 
de veterinaria en la Comunidad Europea 

 Formación de profesores 

 Formación en línea 

 Formación inicial 

 Formación continua 

 Punto de vista de los estudiantes: qué quieren aprender y cómo quieren que se les enseñe 

 Módulos de formación disponibles en los campos de bienestar animal, el concepto ‘una salud’, salud 
pública veterinaria, zoonosis incluidas, e inocuidad de los alimentos a disposición de decanos y 
autoridades veterinarias  

 Lecciones de las experiencias en otras disciplinas relacionadas (por ejemplo: educación superior en 
ciencias de la salud o agrícolas) para mejorar la calidad de la enseñanza  

 Formación sobre la utilización de nuevas tecnologías 

4. Normas de educación para los paraprofesionales de veterinaria 

________________________  
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Anexo 5 

Posibles presentaciones 

Principales ponencias 

1) Dr. Jonathon Rushton del Royal Veterinary College (Reino Unido) sobre el aspecto económico de la sanidad 
de los animales de cría 

2) Innovaciones futuras de las metodologías de aprendizaje - Docente 

3) Qué y cómo quieren aprender los estudiantes (a partir de un cuestionario entre estudiantes) - ISVA 

Otras ponencias 

1. Bienestar animal – módulos desarrollados por la Asociación Americana de Medicina Veterinaria  – AMVA 

2. Presentación de formación en línea – Dra. Rene Carlson (WVA) 

3. Nuevos métodos de enseñanza – ejemplos de nuevos métodos de enseñanza que muestran resultados 
positivos 

4. Historias exitosas (o situaciones ideales que no existen) de colaboración entre una autoridad veterinaria y 
un organismo veterinario estatutario –Royal College of Veterinary Surgeons 

5. Situación de los avances en la implementación de las directrices de la OIE por parte de los organismos que 
evalúan la aplicación de las competencias mínimas (¿quién? ¿la OIE o una entidad de acreditación?) 

6. Presentación de los proyectos del Banco Mundial sobre el concepto ‘Una salud’ para las autoridades 
médicas y veterinarias en Asia Central y los talleres nacionales OMS-OIE (Reglamento Sanitario 
Internacional – PVS) 

7. Observaciones de proyectos de hermanamiento en curso entre la Universidad de Minnesota y la de Chian 
Mai, entre otros, y contribución del hermanamiento a la mejora de la educación en la región 

8. Evaluación de los progresos de los proyectos de hermanamiento – desarrollo de indicadores de los logros 
del hermanamiento (Royal Veterinary College /Jordania y Universidad de Minnesota /Chiang Mai) 

9. Educación veterinaria en el Proceso PVS 

10. Percepción pública de la profesión veterinaria – a cargo de un periodista o de una persona de otra disciplina 
o ciencia social 

11. Presentación del grupo de trabajo de acreditación internacional  

12. Situación del desarrollo de un organismo de acreditación regional para Asia 

13. Papel actual y futuro de la WVA en la enseñanza veterinaria  

14. Ventajas de la acreditación para los EEV  

15. Actualización del grupo ad hoc sobre educación veterinaria del seguimiento de las recomendaciones de las 
pasadas conferencias mundiales  

16. Presentación acerca del liderazgo – inducción para nuevos estudiantes 

17. Educación en torno al concepto Una salud – Perspectiva del sudeste asiático 

________________________ 
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Anexo 6 

Ideas para las recomendaciones de la conferencia 

Se recomienda a los Países Miembros 

1. velar porque todos los organismos responsables de la evaluación de EEV adopten las competencias 
mínimas y el plan de estudios básicos y que hagan el seguimiento a través de una evaluación cuyos 
resultados servirán de base en la toma de decisiones 

2. establecer OVE de acuerdo con la definición de la OIE que figura en el Código Terrestre 

3. desarrollar o modernizar su legislación veterinaria en la medida de lo necesario para cumplir con las 
normas de la OIE que regulan la profesión y la utilización prudente de agentes antimicrobianos, en lo 
posible recurriendo al Programa de apoyo a la legislación veterinaria de la OIE (recomendación 6 a los 
Países Miembros de la conferencia de Brasil) 

4. garantizar la existencia de mecanismos eficaces que permitan ofrecer, facilitar el acceso y evaluar la 
formación continua dirigida a la profesión veterinaria 

5. se recomienda a los EEV evaluar y adoptar las mejores prácticas de educación en su currículo veterinario 

6. se recomienda a los OVE satisfacer los requisitos mínimos de formación continua como condición de 
habilitación 

Se recomienda a la OIE: 

7. desarrollar un procedimiento para que los EEV incorporen las competencias mínimas y el plan de estudios 
básicos en su formación inicial 

8. promover un sistema que reconozca la implementación, por parte de los EEV, de las competencias mínimas 
y del plan de estudios básicos 

9. trabajar con organismos de acreditación reconocidos internacionalmente en el desarrollo de directrices para 
entidades que evalúen la implementación de las competencias mínimas y del plan de estudios básicos 

10. revisar la definición de “veterinario” para que incluya el dominio de las competencias mínimas 

11. elaborar directrices sobre mejores prácticas de organización y funcionamiento de los OVE y las normas 
mínimas que deben cumplir (recomendación 6 a la OIE de la conferencia de Brasil) 

12. promover dentro de la sociedad el valor de la profesión veterinaria tarea a cargo de todas las partes 
interesadas, tales como las asociaciones de veterinaria, EEV, OVE, Países Miembros y la OIE. 

________________________ 
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