TEMA ELEGIDO PARA 2012:
RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS
El Día Mundial del Veterinario se creó por iniciativa de la Asociación
Mundial Veterinaria (AMV) en el año 2000 y se celebra cada año
el último sábado de abril. En 2008, la AMV y la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) acordaron instituir el
Premio del Día Mundial del Veterinario para recompensar la
celebración más exitosa de la profesión por las asociaciones
nacionales veterinarias, solas o en cooperación con otros
organismos veterinarios selectos.
La entrega del Premio 2012 se efectuará durante la 80º
Sesión General de la OIE que se celebrará en Paris (Francia),
del 20 al 25 de mayo de 2012.
El ganador se hará acreedor a un donativo de 1 000 dólares US.

Desde su introducción hace más de 60 años, los antimicrobianos han revolucionado la práctica
médica y veterinaria. Hoy día constituyen herramientas esenciales para garantizar la salud y el
bienestar de los animales.
La pérdida de eficacia de los tratamientos antimicrobianos por el desarrollo de una resistencia
es un riesgo siempre presente para la salud del hombre y de los animales. En el contexto de la
creciente demanda mundial de proteínas nobles, en particular, junto con la necesidad crucial de una
producción suficiente e inocua de productos animales tales como la leche, los huevos y la carne,
debemos fomentar el uso responsable y prudente de los antimicrobianos.
Por ello, el suministro de antimicrobianos y el tratamiento de los animales deben ser efectuados
directamente por veterinarios bien capacitados: la Asociación Mundial Veterinaria y la OIE
preconizan con insistencia el fortalecimiento de la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios,
de sus componentes tanto públicos como privados, para un mejor control del registro, importación,
distribución y utilización de los antimicrobianos en las explotaciones.
Todas las partes implicadas deben trabajar juntas para armonizar los programas nacionales e
internacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos así como para
implementar las medidas de evaluación de riesgos.

PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL PREMIO
Elegibilidad
Podrán participar en el concurso para ganar el premio anual del Día Mundial del Veterinario las
asociaciones nacionales veterinarias que celebren esta fecha a solas o en cooperación con otros
organismos veterinarios.

Criterios
El Premio 2012 recompensará a la asociación veterinaria que dé a conocer mejor el tema de
la resistencia a los antimicrobianos haciendo participar en la organización de los eventos tanto
a las partes directamente involucradas como a los medios de difusión y al público en general.

Presentación de candidatos
Se cumplimentará debidamente el formulario de solicitud y se enviará a secretariat@worldvet.org
dentro de la fecha indicada.
El ganador será notificado por correo electrónico e informado en cuanto a los aspectos logísticos
de la entrega de premio.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL
DEL VETERINARIO
Indicamos a continuación algunos ejemplos de actividades, pero no es una lista
exhaustiva:
• O
 rganizar conciertos en escenario u otras actuaciones públicas (carreras, marchas)
• C
 elebrar el Día Mundial del Veterinario en escuelas con actividades para despertar
la conciencia
• I nvolucrar a los medios de difusión trabajando con la prensa local en la publicación
de editoriales y artículos sobre el tema del Día Mundial del Veterinario o en programas
de discusión en radio y televisión
• C
 elebrar seminarios en universidades
• P
 ublicar estudios, datos estadísticos, encuestas
• C
 elebrar los trabajos de un investigador o veterinario destacado
• O
 rganizar talleres y establecer stands en la calle para informar al público en general
• C
 rear un sitio web con información general sobre la resistencia a los antimicrobianos
• P
 romover sus actividades a través de los medios sociales
• E
 ncontrar un portavoz
• D
 istribuir materiales de promoción.

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

