PREMIO DEL DÍA MUNDIAL VETERINARIO
2018
28 DE ABRIL DE 2018
Para celebrar el Día Mundial Veterinario (DMV) que tendrá lugar el 28 de abril de 2018 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 para recompensar la mejor contribución de la
profesión veterinaria en lo relativo al tema escogido para el 2018.
El concurso está abierto a todas las asociaciones miembros de la AMV que pueden participar de forma
individual o junto con cualquier otro organismo.
El ganador del premio DMV 2018 se anunciará en las páginas web de la AMV y de la OIE el 15 de junio
de 2018.

TEMA 2018
El rol de la profesión veterinaria en el desarrollo sostenible para mejorar el
sustento, la seguridad y la inocuidad de los alimentos
Una gran parte de la población mundial vive en áreas rurales donde los animales son
indispensables para su sustento y el acceso a los alimentos. Muchos productores de esas áreas
dependen de los animales como principal fuente de ingreso. Para muchos hogares, los
animales son también la mejor manera de preservar los recursos necesarios para hacer frente
a las crisis agrícolas, salir de la pobreza o ayudar a mantener el suelo fértil y proporcionar
tracción para el arado y el transporte.
Se estima que la población mundial alcanzará los 9.7mil millones de personas en el 2050 y la
demanda de proteína y subproductos animales crecerá respectivamente. Previniendo y
controlando las enfermedades de los animales, los veterinarios desempeñan un papel crucial
asegurando alimentos suficientes, seguros y de alta calidad mejorando así la salud y el
bienestar de la gente y de los animales. De igual manera contribuyen a garantizar la existencia
de suficientes recursos para las generaciones futuras apoyando el desarrollo de sistemas de
producción ganadera sostenibles, responsables y eficientes.
Además, la profesión veterinaria es responsable del control y de la inspección de productos de
origen animal en todas las etapas “de la granja a la mesa” para garantizar la inocuidad de los
alimentos al conjunto de la población mundial. También repercute positivamente en una
amplia variedad de sectores de empleo que ofrecen servicios para el beneficio de la sociedad y
de todos los animales.
Estas actividades contribuirán al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas como son pobreza, hambre cero, salud y crecimiento económico.

PROCESO DE SELECCIÓN
ELEGIBILIDAD

CRITERIOS

Pueden participar en la competición 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.

NOMINACIÓN DE CANDIDATOS
Deberán rellenarse correctamente todos los
campos del formulario de participación y enviarse
por
correo
electrónico
a
wva_assistant@worldvet.org a más tardar el 31 de
Mayo de 2018.
Las solicitudes que se reciban fuera de plazo se
denegarán de manera automática.

El premio del DMV 2018 se otorgará a la asociación
veterinaria que mejor promueva el tema de “El rol
de la Profesión Veterinaria en el desarrollo
sostenible para mejorar el sustento, la seguridad y
la inocuidad de los alimentos”
La organización también aceptará actividades que
se hayan llevado a cabo en el pasado así como
actividades actuales o que estén previstas para más
adelante.
Los principales criterios de evaluación son:







Contribución y logros relativos al tema del
DMV 2018;
Participación de las partes interesadas
relevantes y del público en general;
Colaboración con el sector de la Salud
Pública;
Cobertura mediática;
Iniciativas de seguimiento.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Ejemplos de actividades (no es una lista exhaustiva):
 Identificación e implementación de buenas prácticas y programas relacionados con el tema del
DMV 2018.
 Seminarios y talleres para veterinarios/médicos/trabajadores del sector de la salud pública sobre el
tema del DMV 2018.
 Publicación de estudios, datos estadísticos y encuestas relacionados con el tema del DMV 2018.
 Sesiones formativas para el público general sobre el tema del DMV 2018.
 Celebración de logros de un investigador o veterinario de renombre relacionados con el tema del
DMV 2018.
 Creación de recursos online que contengan información general sobre el tema del DMV 2018.
 Conciertos, representaciones públicas, ferias, etc. organizados para el DMV.
 Participación mediática, por ejemplo, con artículos de periódico o debates radiofónicos o televisivos
acerca del tema del DMV, etc.
 Promoción de actividades relacionadas con el tema del DMV 2018 a través de las redes sociales.
 Distribución de material promocional relacionado con el tema del DMV 2018.
 ¡Y cualquier otra iniciativa es también bienvenida!

Para más información visite nuestros sitios web:
www.worldvet.org / www.oie.int

