
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 
el concurso para ganar el premio de la 
WVA del año enviando una solicitud 
debidamente cumplimentada (véanse 
las instrucciones a continuación).

TEMA DEL AÑO 2010
Un mundo, una salud: por 
una mayor cooperación entre 
médicos y veterinarios

El concepto tan promocionado de 
“un mundo, una salud” muestra que el 
mundo ha tomado conciencia del vínculo 
existente entre las enfermedades animales 
y la salud pública. 

Desde hace tiempo se sabe que el 60% de las infecciones 
conocidas son comunes al hombre y a los animales (sean 
domésticos o salvajes); el 75% de las enfermedades humanas 
emergentes recientes provienen de los animales y el 80% de los 
patógenos que pueden usarse eventualmente en el bioterrorismo 
son zoonóticos. Se sabe también que las poblaciones humanas 
necesitan una dieta proteica regular, en particular de leche, 
huevos o carne, y que una deficiencia puede ser también un 
problema para la salud pública. 

El movimiento sin precedente de personas y mercancías entre las 
diferentes naciones implica nuevas posibilidades de propagación 
y multiplicación de los patógenos.   
 

 
El cambio climático es otro factor que puede 

ampliar el campo de acción de los patógenos, 
en particular mediante vectores como los 

insectos, que colonizan nuevas áreas hasta 
hace algunos años demasiado frías como 

para que sobreviviesen en invierno. 

La única vía para minimizar el 
impacto de estos nuevos peligros 
es adaptar los sistemas existentes 
de gobernanza de sanidad animal 
y de salud pública a nivel mundial, 
regional y nacional de manera 
armonizada y coordinada. Desde 

una perspectiva zoosanitaria, el 
concepto de “un mundo, una salud” 

debe llevar a todos los países a asumir 
el compromiso firme de establecer 

mecanismos para la detección temprana de 
brotes de enfermedades y para permitir que 

los veterinarios pongan en práctica las medidas 
preventivas o terapéuticas necesarias en relación con 

los animales. 

Desde la perspectiva de la salud humana, “un mundo, una salud” 
debe inducir a la adopción de un enfoque  común por veterinarios y 
médicos de todos los países para el control de las enfermedades 
zoonóticas, especialmente en lo que toca a la prevención y al tratamiento 
postexposición de estas enfermedades. 

El Premio 2010 recompensará a la asociación veterinaria que mejor 
promocione este tema involucrando en la organización de las actividades 
a todas las partes interesadas, además de los medios de comunicación 
y el público en general. 
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IDEAS PARA LOS SOLICITANTES
Pueden organizar 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 un mensaje a un gran número de personas de modo interesante, entretenido y estimulante (con espectáculos musicales o 

eventos gastronómicos, por ejemplo).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS SOLICITUDES 
La solicitud de candidatura al premio incluirá los siguientes datos:
 
•   Nombre del veterinario que representa a la asociación veterinaria 

participante
•  País y correo electrónico
•  Número de veterinarios miembros de la asociación solicitante
•  Concurrencia específica al evento y tasa de asistencia
 

 
 
•  Cobertura de prensa recibida
•   Número de participantes: veterinarios y no veterinarios que ha atraído 

el evento
•   Número de partes interesadas que han colaborado en la organización  

del evento y el número que ha asistido
•  Acciones de seguimiento propuestas

MATERIALES DE APOYO
Copias de pósters, pegatinas, fotografías, artículos de prensa, cortos televisivos, etc.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Las candidaturas se presentarán antes del 1 de mayo de 2010 a la Asociación Mundial Veterinaria: 

 secretariat@worldvet.org

El Día Mundial del Veterinario, instituido por iniciativa de la Asociación Mundial Veterinaria (WVA) en el año 2000, se celebra 
cada año el último sábado de abril. En 2008 la WVA y la Organización Mundial de Sanidad Animal (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 2010 se entregará con ocasión de la 78a Asamblea Mundial de la OIE que se realizará en París, Francia, del 23 al 28  
de mayo de 2010. 
El premio consiste en una donación de mil dólares USA al ganador.




