
La prevención en la fuente animal es la estrategia 
esencial para afrontar una enfermedad zoonótica 
prevalente y resistente como la rabia. El control en 
la etapa inicial de la infección en los perros, incluido 
el control de las poblaciones de perros vagabundos, 
tiene prioridad en los programas de las autoridades 
sanitarias y veterinarias nacionales de los países en 
desarrollo con vistas a una prevención eficiente de la 
mortalidad tanto humana como animal. 

Hoy bastaría solo un 10% de los recursos financieros 
empleados en el tratamiento de personas mordidas 
por perros para que los Servicios Veterinarios 
nacionales del mundo pudiesen erradicar la rabia en 
los animales y prácticamente poner fin a todos los 
casos humanos.

La vacunación animal sigue siendo el método de 
elección para controlar y erradicar la rabia. Por 
motivos éticos, ecológicos y económicos, la matanza 
de animales potencialmente infectados no deberá 
considerarse como el único método de control y 
erradicación de esta enfermedad. De hecho, todas las 
campañas que han tenido éxito en su erradicación 
en los países en desarrollo han combinado el control 
de la población excedente de perros vagabundos y la 
vacunación sistémica de los perros con dueño. 

HecHos clave

u  Cada diez minutos, una persona 
muere debido a la rabia. 

u  Cada año, la rabia cobra 
alrededor de 55 000 víctimas 
en todo el mundo, en su mayor 
parte son niños. 

u  El 99% de casos humanos son 
causados por la mordedura de 
perros infectados. 

u  La rabia es la enfermedad 
infecciosa más fatal en el mundo. 

TeMa eleGIDo PaRa 
2011: “la RaBIa”

el Día Mundial del veterinario se creó por iniciativa 
de la asociación Mundial de 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 2011 se efectuará durante el 
30º congreso Mundial veterinario que se celebrará en 
ciudad del cabo, sudáfrica, del 10 al 14 de octubre 
de 2011. 

el ganador se hará acreedor a un donativo de 1 000 
dólares Us.

DÍa MUNDIal  
Del veTeRINaRIo

¡aYUDe a ToMaR coNcIeNcIa De la PReveNcIÓN Y coNTRol  
De la RaBIa, PaRTIcIPe eN el DÍa MUNDIal Del veTeRINaRIo!



PRoceso De seleccIÓN PaRa el PReMIo

criterios

El Premio 2011 recompensará a la asociación veterinaria que dé a conocer mejor el tema de la “rabia” 
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. 

elegibilidad

Podrán participar en el concurso para elegir al ganador del premio anual del Día Mundial del Veterinario  
las asociaciones nacionales veterinarias que celebren esta fecha solas o en cooperación con otros organismos.

Presentación de candidatos

Se cumplimentará debidamente el formulario de solicitud y se enviará a secretariat@worldvet.org

acTIvIDaDes sUGeRIDas PaRa 
celeBRaR el DÍa MUNDIal Del 
veTeRINaRIo

Indicamos a continuación algunos ejemplos de actividades, 

pero no es una lista exhaustiva: 

•   Organizar conciertos en escenario u otras actuaciones 

públicas (carreras, marchas)

•   Celebrar el Día Mundial del Veterinario en escuelas con 

actividades para despertar la conciencia

•   Involucrar 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

•   Celebrar seminarios en universidades

•   Publicar estudios, datos estadísticos, encuestas

•   Celebrar los trabajos de un investigador o veterinario 

destacado

•   Organizar talleres y establecer stands en la calle para 

informar al público en general

•   Crear un sitio web con información general sobre la rabia

•   Promover sus actividades a través de los medios sociales

•   Encontrar un portavoz

•   Distribuir materiales de promoción.

2011: UN aÑo cRUcIal 
PaRa la PRoFesIÓN 
veTeRINaRIa

2011 marca el 250 aniversario de la 
profesión veterinaria y ha sido declarado 
“año Mundial veterinario”.

además de su función bien conocida como 
doctores de animales, los veterinarios 
diseñan programas de prevención y 
control de enfermedades infecciosas, 
incluidas las transmisibles al hombre.

Mucho más que eso, los veterinarios actúan 
en todos los sectores de la sociedad, sea 
en el ámbito de la seguridad alimentaria, 
la reducción de la pobreza, la prevención 
y gestión de riesgos en la interfaz entre 
los animales y los humanos, el bienestar 
de los animales, la investigación científica 
o el compromiso político. la profesión 
veterinaria merece hoy más visibilidad 
que nunca antes! 

la oIe y la aMv brindan un sólido apoyo al 
año Mundial veterinario. Únase a la campaña 
en www.oie.int y www.vet2011.org .

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

coN el aPoYo  
De la GaRc


