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Diciembre de 2010 

 REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA  

París, 15–17 de diciembre de 2010 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria (en adelante, Grupo ad hoc) se reunió en la sede de la OIE en 

París, del 15 al 17 de diciembre de 2010. La lista de los miembros del Grupo ad hoc figura en el Anexo I y el temario 

adoptado, en el Anexo II.  

1. Reunión con el Dr. Vallat, Director General de la OIE  

El Dr. Ron De Haven inició la reunión dando una acogida especial al Dr. Vallat, quien se unió al Grupo ad hoc 

para debatir los objetivos del trabajo de la OIE en el ámbito de la educación veterinaria. El Dr. Bernard Vallat 

agradeció a los miembros del Grupo por el trabajo que, actualmente, realiza sobre este importante tema. Por una 

parte, destacó que la excelencia en la educación veterinaria constituye una necesidad esencial para alcanzar la alta 

calidad de los servicios veterinarios y, por otra, que el tema de la educación veterinaria forma parte de la iniciativa 

mundial de la OIE destinada a fortalecer los Servicios veterinarios y que se denomina “Proceso PVS para 

Servicios veterinarios eficientes”. Además, recordó que, según lo define la OIE, el término “Servicios 

veterinarios” abarca a todos los veterinarios, ya sea que trabajen en el sector público o privado, mientras que 

“Autoridad veterinaria” hace referencia a los veterinarios que trabajan para los servicios gubernamentales.  

El Dr. Vallat destacó la importancia de compartir los conceptos elaborados por este Grupo con los Países 

Miembros de la OIE y de brindarles las herramientas para facilitar la aplicación de dichos conceptos. El Dr. 

Alejandro Thiermann explicó que sería importante desarrollar una estrategia de comunicación apropiada para un 

mayor conocimiento y respaldo de las recomendaciones de la OIE. En especial, la OIE necesita llegar a los 

decanos de las escuelas veterinarias, que son independientes de los Delegados y que no están estrechamente 

comprometidos con la OIE. El Dr. DeHaven subrayó que existe cierta preocupación por parte de los decanos de 

los países desarrollados en cuanto a las normas de calidad recomendadas por la OIE, puesto que ya existen 

mecanismos bien establecidos a través de la acreditación de los establecimientos educativos que cumplen con los 

objetivos de garantía de calidad. Además, destacó que incluir el trabajo sobre educación veterinaria dentro de la 

iniciativa mundial PVS era el modo correcto de encauzar estas preocupaciones. 

El Dr. Vallat recalcó que se ha estimado que más del 80% de los 177 países Miembros de la OIE carece de una 

infraestructura apropiada en materia de educación veterinaria. Muchos países están obligados a importar 

veterinarios y poseen poca o ninguna capacidad para evaluar la calidad de la educación recibida. La OIE está 

trabajando para suministrar normas y herramientas que permitan a todos los países aplicar prácticas de calidad 

normalizadas de educación veterinaria. La formación continua constituye una herramienta esencial para mantener 

o mejorar las competencias de los veterinarios.  

El Dr. Thiermann hizo notar que las escuelas de educación veterinaria seguirían teniendo la responsabilidad de 

decidir cómo impartir la educación veterinaria, esperando que tengan en cuenta las recomendaciones de la OIE. 
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El Dr. Vallat comentó que el Organismo Veterinario Estatutorio (OVS) es la organización clave que garantiza la 

calidad de la formación de los veterinarios dentro de un país; la OIE alienta a los Miembros a contar con dicho 

organismo y a disponer de una legislación adecuada para implementar un OVS independiente con poderes 

necesarios como para regular la profesión veterinaria y, si es el caso, los paraprofesionales de veterinaria.  

El Dr. Vallat anunció que la OIE había diseñado una “pirámide” destinada a garantizar la calidad de los servicios 

veterinarios, como se explica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Vallat explicó que el Proceso PVS de la OIE no era un mecanismo de inspección o acreditación de las 

escuelas veterinarias. Esta actividad está a cargo de otras organizaciones, por ejemplo: en Europa, la Asociación 

Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE) y el Consejo de Educación de la Asociación 

Médica Americana de Veterinaria (AVMA), en Canadá y EE.UU. En el mandato de la OIE, no figura la 

acreditación de las escuelas veterinarias. Es más, los países en desarrollo y con economías en transición Miembros 

de la OIE solicitaron a la Organización directivas sobre las competencias mínimas que los establecimientos de 

educación veterinaria (EEV) deberían tener como objetivos para guiar el desarrollo y perfeccionamiento de los 

planes de estudio de la medicina veterinaria. El Dr. Vallat afirmó que consideraba el desarrollo de las 

competencias básicas como un primer paso. Se deberá considerar la condición futura de estas recomendaciones, en 

términos de normas y recomendaciones de la OIE. 

El Dr. Vallat explicó que el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), en especial el 

Artículo 3.2.14., evocaba el tema de la educación veterinaria, pero que, por el momento, no existían 

recomendaciones sobre los requerimientos mínimos de calidad. La Herramienta PVS de la OIE también incluye 

referencias específicas en cuanto a la formación inicial (y continua) de los veterinarios, pero las bases para la 

evaluación de las competencisa son cualitativas, por ejemplo, en el caso de las competencias críticas I-1 y I-2, que 

se refieren respectivamente al número de veterinarios y a su calificación y pericia. Actualmente, los aspectos 

cualitativos relacionados con la educación (inicial y continua) no se consideran en detalle en la Herramienta PVS 

de la OIE. El Dr. Vallat propuso que las recomendaciones de este Grupo sobre las “competencias básicas” 

mínimas y otros temas sirvieran, en el futuro, de referencia clave para los asesores PVS de la OIE a la hora de 

determinar las competencias de los Servicios veterinarios nacionales en materia de calidad de la educación 

veterinaria. 

En cuanto a los próximos pasos a seguir por el Grupo ad hoc, el Dr. Vallat explicó que el informe se presentará a 

la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) en su reunión del 1−10 de 

febrero de 2011. Se espera que la Comisión del Código proponga algún texto adicional en el Capítulo 3.2. del 

Código Terrestre, para proveer las referencias cruzadas correspondientes a las Recomendaciones sobre las 

competencias básicas iniciales para los veterinarios recién licenciados.  

Con la aprobación de la Comisión del Código, el documento sobre las competencias básicas podría publicarse en 

el sitio Internet de la OIE, en la sección consagrada al Proceso PVS. 

Cualquier enmienda propuesta al Código Terrestre será tratada según los procedimientos establecidos por la OIE, 

es decir, por decisión consensuada de la Asamblea Mundial de Delegados. La próxima oportunidad para introducir 

modificaciones al Código Terrestre será en mayo de 2011, durante la Asamblea General de la OIE.  

Calidad de la 

educación 

veterinaria  
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Veterinario 

Estatutorio 
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El Dr. Tjeerd Jorna mencionó que, para la OIE, era importante tomar en consideración la función de los 

veterinarios dedicados a los animales de compañía y el hecho de que la mayoría (hasta el 80% en EE.UU.) de los 

que se inician en la profesión opten por dedicarse a este tipo de práctica. El Dr. Brian Bedard añadió que, cuanta 

más atención se preste a los programas dedicados a los Servicios veterinarios, mayor será el número de 

veterinarios interesados en hacer carrera en el sector público. 

El Dr. Berdad presentó el trabajo del Banco Mundial en el ámbito de los Servicios veterinarios en Europa Central 

y Oriental (ver Anexo III), incluyendo un proyecto en curso en Azerbaiyán. El Dr. Bedard destacó la importancia 

del hermanamiento como un acercamiento para mejorar las capacidades de los establecimientos de educación 

veterinaria y la posibilidad de obtener más donaciones para la OIE, incluyendo la del Banco Mundial. 

2. Debate sobre la 2.
a
 Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria  

El Dr. Stéphane Martinot, Decano de la Escuela Veterinaria de Lyon (VetAgr Sup), se sumó al Grupo durante el 

debate sobre los acuerdos propuestos para la 2.
a
 Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria. El Dr. 

Martinot destacó que 2011 marcaría el 250 Aniversario mundial de la profesión y la educación veterinaria. Como 

parte de la celebración del Año Veterinario 2011, se realizará en la Escuela Veterinaria de Lyon la 2.
a
 Conferencia 

mundial sobre educación veterinaria, del 13 al 14 de mayo de 2011, después de la Asamblea General de la 

Asociación Europea de Establecimientos de Educación Veterinaria (EAEVE). En el encuentro, se presentará el 

trabajo de la OIE sobre educación veterinaria, ponencias de varios miembros del Grupo ad hoc y se realizará una 

mesa redonda, presidida por el Dr. Vallat y que evocará las futuras necesidades de la educación veterinaria en el 

mundo.  

El Grupo discutió el programa propuesto con el Dr. Martinot y formuló varias sugerencias de eventuales oradores 

y temas para ser tratados en la reunión. Se acordó que esta conferencia sería una buena oportunidad para 

incrementar el conocimiento sobre el trabajo de la OIE en materia de educación veterinaria y, en especial, para 

crear vínculos con la comunidad educativa veterinaria. 

3. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE 

La OIE recibió los comentarios de siete Miembros: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Japón, Nueva Zelanda y 

Noruega. Asimismo, el Dr. Dehaven brindó los comentarios de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. 

El Grupo ad hoc dedicó un tiempo considerable al análisis de los comentarios y finalizó el documento sobre las 

Competencias iniciales básicas para los veterinarios recién licenciados (ver Anexo IV). 

El Grupo tomó nota que la definición de Servicios veterinarios en la introducción no se adecuaba a la definición 

del Código Terrestre y modificó el texto en consecuencia. 

Uno de los miembros pidió una aclaración sobre las recomendaciones de la OIE sobre las competencias de los 

recién licenciados en materia de comunicación. En relación con este tema, los Miembros del Grupo identificaron 

dos elementos importantes. En primer lugar, el veterinario ocupa un lugar especial como portavoz, cuya función es 

transmitir al público en general la importancia y las responsabilidades de los Servicios veterinarios en el campo 

del bienestar animal y la salud pública. En segundo lugar, la capacidad de comunicar es una competencia 

importante para los veterinarios encargados de llevar a cabo las actividades definidas por la OIE en el ámbito 

veterinario. El Grupo destacó que era importante que la educación básica brindara a los recién licenciados las 

herramientas necesarias para devenir comunicadores eficaces. Como mínimo, los nuevos licenciados deben tener 

excelentes cualidades comunicativas, tales como las indicadas en el punto 3.6.2. Para comunicar en el marco de la 

administración de los Servicios veterinarios, los términos “apoyo y sensibilización del público” se añadieron entre 

paréntesis al punto 3.6.3.  

Como respuesta a los comentarios de los Miembros, el Grupo ad hoc estimó que no era pertinente añadir 

recomendaciones más detalladas (por ejemplo, horas requeridas o número de profesores).  

El Grupo borró la palabra “media” que se había utilizado hasta ahora, por ejemplo: “esta competencia permite que 

la media de los veterinarios recién licenciados…”, pues el término se consideró superfluo en el contexto de las 

recomendaciones de la OIE. 
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En cuanto a las competencias relacionadas con el mandato de la OIE, el Grupo dividió las competencias en tres 

categorías, todas parte integrante del plan de estudios principal, es decir: 1) competencias generales; 2) 

competencias específicas; y 3) introducción a las competencias avanzadas. El Grupo decidió no suministrar 

detalles sobre las competencias generales que no estén relacionadas directamente con el mandato de la OIE, ya que 

otras organizaciones son responsables de este trabajo.  

Un Miembro de la OIE propuso modificar el título del documento refiriéndose a “veterinarios”, en vez de 

“licenciados en veterinaria”, para dar a entender que las competencias definidas se dirigían a veterinarios que 

trabajan en el sector público. El Grupo no estuvo de acuerdo con esta recomendación, ya que las competencias son 

pertinentes para todos los recién licenciados. El Grupo hizo algunos cambios en el documento para aclarar este 

tema. Por ejemplo, el título del párrafo sobre las competencias avanzadas se cambió por “Introducción a las 

competencias avanzadas”, para aclarar el hecho de que los recién licenciados deben tener una correcta valoración 

de estas competencias, pero no se espera que tengan una experiencia específica. 

Con el fin de no excluir a los veterinarios con discapacidades, se modificó la definición de las habilidades. 

Los comentarios de varios de los Miembros de la OIE revelaron cierto nivel de confusión sobre el ámbito de 

trabajo del Grupo y la intención de proponer tres categorías de competencias. El Grupo cambió la descripción de 

estas categorías para dejar en claro que todas eran pertinentes para la educación de los estudiantes de veterinaria y 

que se incluían en el currículo central, sea cual fuere la eventual elección de sus carreras.  

Un Miembro de la OIE propuso reemplazar el párrafo 1. “Competencias generales” por “Competencias generales 

en veterinaria”. El Grupo no estuvo de acuerdo con esta sugerencia, pues el informe abarca la educación 

veterinaria y las competencia generales son, de hecho, competencias veterinarias.  

Dos Miembros de la OIE hicieron referencia a las recomendaciones relacionadas con el bienestar animal, 

argumentando que el vocabulario utilizado no era el apropiado para todos los países. Por lo tanto, el Grupo 

modificó el texto del informe en consecuencia. 

El Grupo decidió transferir el contenido del párrafo 2.8. “Procedimientos de inspección y certificación” a la 

Sección 3. “Introducción a las competencias avanzadas” porque se relaciona directamente con el trabajo en el 

sector público, ya sea llevado a cabo por un veterinario del sector público o privado. Sin embargo, se mantuvo el 

párrafo 2.8. para tener en cuenta la competencia necesaria para los procedimientos generales de certificación de 

sanidad animal.  

El Grupo reconoció que una comprensión de los asuntos éticos, en particular los subyacentes en los Códigos de 

Práctica Ética que se aplican en muchos países, deberían incluirse como competencia básica. Por lo tanto, se 

añadió “y ética” al título del ítem 2.9., es decir: “Legislación veterinaria y ética”.  

En las Secciones 2.7. y 2.9., el Grupo se cuestionó el alcance de los programas de control de enfermedades 

añadiendo el siguiente texto: 

“Se entiende que estos programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en 

conformidad con las normas aplicables de la OIE según sea apropiado, y que los veterinarios recién licenciados 

necesitan estar familiarizados con dichos programas”. 

Se debatió el significado de la referencia a la “investigación” en el punto 3.4., especialmente si esta 

recomendación correspondía a una competencia básica. Se acordó que la recomendación para que los recién 

licenciados tengan un conocimiento general y comprendan la importancia de la investigación no afecta la 

investigación y, por lo tanto, el texto no se modificó. 

El Grupo se preguntó si la recomendación sobre administración y gestión (Punto 3.6.), “conocimiento general y 

comprensión de por lo menos otra idioma diferente al idioma oficial del país”, era razonable para un veterinario 

recién licenciado. El Grupo advirtió que existía una indudable necesidad para todos los licenciados en veterinaria 

de apreciar la dimensión internacional de la medicina veterinaria. La posibilidad de acceder a las publicaciones 

científicas de sus coetáneos depende, en gran medida, de la capacidad que tengan de leer y comprender una de las 

principales lenguas utilizadas en las publicaciones científicas. Además, las normas de la OIE se publican en inglés, 

francés y español, con traducciones no oficiales y/o parciales disponibles en otras lenguas. Como conclusión, el 

Grupo decidió no modificar este texto. 
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En respuesta a los comentarios de los Miembros, el Grupo estuvo de acuerdo en que el término “nociones” (punto 

3.6.6.) no era lo suficientemente preciso y lo reemplazó por “principios”. 

En respuesta al comentario de un Miembro, el Grupo revisó el informe del Grupo ad hoc sobre comunicación con 

el fin de comprobar que se habían tomado en cuenta las definiciones y recomendaciones allí expresadas. El Grupo 

reconoció que la intención era considerar la comunicación en su contexto más amplio, más allá de las habilidades 

interpersonales, incluida la atención del público, la gestión de los medios de comunicación, la difusión de la 

información técnica y, sobre todo, mostrar convicción y conocimientos frente a quienes toman las decisiones.  

Consciente de que el éxito de la práctica de la medicina veterinaria depende de una comunicación efectiva, el 

Grupo incluyó un nuevo texto en las recomendaciones para las competencias básicas de los recién licenciados en 

un nuevo punto 2.10.  

El Grupo aclaró y simplificó el texto sobre los certificados de medicina veterinaria en el punto 2.8. e hizo algunas 

modificaciones menores en el texto para mejorar la claridad del mismo. 

4. Trabajo en curso  

El Grupo continuó con la tarea de definir las competencias y los temas, los métodos de aplicación y las fuentes 

pertinentes para la educación veterinaria en las siguientes tres áreas:  

1.  Habilidades básicas necesarias en los niveles superiores de la Autoridad Veterinaria 

2.  Formación continua de los veterinarios del sector privado que trabajan para la Autoridad Veterinaria 

3. Métodos de aplicación y recursos para la formación continua. 

Se elaboraron tres documentos de trabajo que serán tema de debate posterior entre los miembros y que se 

finalizarán en la próxima reunión del Grupo ad hoc. 

5. Debate sobre la posible función de la OIE en la acreditación 

En el informe de la pasada reunión, el Presidente recordó que el Grupo ad hoc había establecido que las escuelas 

de veterinaria deberían cerrarse si no cumplían con las competencias básicas. El Grupo estuvo de acuerdo con el 

comentario de un Miembro que dejó en claro que la intención de las recomendaciones de la OIE era mejorar la 

calidad de la educación veterinaria en el mundo. A la OIE no le incumbe otorgar acreditaciones a universidades, ni 

hacer recomendaciones para que se cierren establecimientos. Aplicar los requisitos de calidad cuando se contratan 

veterinarios debería resultar en una mejora de los programa de estudio de los Establecimientos de Educación 

Veterinaria (es decir, mecanismos de mercado). Se trata de un proceso que se aplicará gradualmente, sobre todo en 

los países en desarrollo. 

El Grupo debatió exhaustivamente sobre la posible participación de la OIE en la acreditación de los 

establecimientos de educación veterinaria. Al tomar nota de que los decanos de las escuelas veterinarias de los 

países desarrollados expresaron su inquietud acerca del papel de la OIE en este ámbito, se convino que, si la OIE 

tomaba la responsabilidad de la evaluación en este área, lo haría, al igual que para todas las misiones de la OIE, en 

respuesta a los requerimientos voluntarios de los Miembros y junto con la Herramienta PVS.  

El Dr. Froilan Peralta señaló la utilidad de las normativas de la OIE sobre educación veterinaria como una 

referencia para los EEV en los países en desarrollo. El Dr. Peralta reconoció que los mecanismos de mercado 

tienen un papel importante en la adecuación de la calidad de la educación veterinaria a las normas de la OIE. 

El Dr. François Le Gall comentó que el Banco Mundial se interesaba en los trabajos de la OIE sobre las normas en 

materia de educación veterinaria. Al observar que los decanos de muchos países en desarrollo podrían sentirse 

intimidados por la tarea abrumadora que representa el cumplimiento de las normas internacionales para la 

educación veterinaria, el Dr. Le Gall consideró que las normativas de la OIE podrían ser un marco comparativo, 

útil y pertinente a la hora de considerar los requisitos de los países en desarrollo.  
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La Dra. Sarahn Kahn aclaró que el programa de trabajo de la OIE sobre educación veterinaria se situaba dentro del 

Proceso PVS y que la evaluación de los EEV y/o la calidad de la educación veterinaria podrían asumirse en el 

contexto de los países que siguen el Proceso PVS. El Dr. Thiermann explicó que, si la OIE decidía ocuparse de las 

evaluaciones de los EEV, optaría por un enfoque similar al de otros elementos específicos del Proceso PVS, por 

ejemplo, la contratación de expertos y la organización de seminarios para garantizar que todos los participantes 

tengan la pericia y las habilidades necesarias como para llevar a cabo misiones.  

6. Fecha de la próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión tendrá lugar a principios de julio de 2011. Los Miembros estuvieron de acuerdo 

en informar al Departamento de comercio internacional de la OIE de sus disponibilidades respectivas. 

__________________________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA 

París, 15−17 de diciembre de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS DEL GRUPO AD HOC  

Dr. Ron DeHaven (Presidente) 

Executive Vice President 

Asociación Americana de Medicina 

Veterinaria (AVMA) 

1931 North Meacham Road 

Suite 100 

60173-4360 Schaumburg, IL 

ESTADOS UNIDOS 

Tel.: 847 285 67 75 

RDeHaven@avma.org 

 

 

Dr. Saeb Nazmi EL-SUKHON 

Profesor de Microbiología 

Fac. de Medicina Veterinaria 

Jordan University of Science & 

Technolology 

P.O. Box 3030 - 22110 Irbid,  

JORDANIA 

Tel.: (962 2 720100 (ext. 22037) 

Móvil: 962 799247555  

Fax: 00962 2 7201081 

sukhon@just.edu.jo 

 

 

Dr. Louis Joseph Pangui 

Director del EISMV 

Ecole Inter-Etats des Sciences et 

Médecine Vétérinaires (EISMV) 

BP 5077 Dakar Fann 

Dakar 

SENEGAL 

ljpangui@yahoo.fr 

 

 

Dr. Brian G. Bedard 

Sr. Livestock Specialist, ECSSD,  

Banco Mundial, 1818 H Street NW 

(Mail: H5-503) 

Washington DC, 20433 

ESTADOS UNIDOS 

Oficina: 1-202-458-5301  

Móvil: 1-301-640-6863  

bbedard@worldbank.org 

 

 

Dr. Tjeerd Jorna 

Presidente, Asociación Mundial 

Veterinaria 

Sydwende 52 

9204 KG Drachten 

PAÍSES BAJOS 

t.jorna3@upcmail.nl 

 

 

Dr. Froilán Enrique Peralta 

Decano, Facultad de Ciencias 

Veterinarias  

Universidad Nacional de Asunción 

km 11 Ruta Macal Estigarribia - 

Campus UNA 

San Lorenzo 

PARAGUAY 

Tel: 595-21-585574/6 

veterin@vet.una.py  

 

Dr. Etienne Bonbon 

DG SANCO-D1 

Rue Froissart 101 

1040 Bruselas 

BÉLGICA 

Tel: 32-2-2985845 

Fax: 32-2-2953144 

etienne.bonbon@ec.europa.eu 

 

 

Profesor Pierre Lekeux (ausente) 

Facultad de Medicina Veterinaria 

bd de Colonster, 20, 

Sart Tilman (Bldg B42) 

4000 Liège 

BÉLGICA 

Tel: +32.(0)4.366 4112 

pierre.lekeux@ulg.ac.be 

 

 

Profesor Timothy Ogilvie 

Dept of Health Management, 

Dean 1998-2008, 

Atlantic Veterinary College, 

University of Prince Edward Island, 

550 University Ave, Charlottetown, 

PEI C1A 4P3 

CANADÁ 

Tel. (902) 620 5080 (tel.) 

Fax: (902) 620 5053 (fax) 

Ogilvie@upei.ca 

 

 

Dr. Dao Bui Tran Anh 

Lecturer of Veterinary Pathology 

Department 

Hanoi University of Agriculture 

Trau Quy – Gialam - Hanoi 

VIETNAM 

Tel.: +84-4- 38276346 Ext: 105 

Fax: +84-4- 38276 /554  

btadao@gmail.com 

btadao@hua.edu.vn 

mailto:bbedard@worldbank.org
mailto:t.jorna3@upcmail.nl
mailto:veterin@vet.una.py
mailto:etienne.bonbon@ec.europa.eu
http://annuaire.ulg.ac.be/search.html?id=u012582
mailto:pierre.lekeux@ulg.ac.be
mailto:btadao@gmail.com
mailto:btadao@hua.edu.vn
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EDUCACIÓN VETERINARIA  

París, 15–17 de diciembre de 2010 

_______ 

Temario adoptado 

Bienvenida, aprobación del temario y observaciones preliminares 

1. Reunión con el Director general de la OIE 

2. Debate sobre la 2.
a
 Conferencia mundial de la OIE sobre educación veterinaria 

3. Examen de los comentarios de los miembros de la OIE sobre el proyecto de las competencias básicas de los 

veterinarios recién licenciados  

4. Trabajo en curso 

5. Debate sobre la posible función de la OIE en la acreditación 

6. Fecha de la próxima reunión 

__________________________ 



 

Grupo ad hoc de la OIE sobre Educación Veterinaria / Diciembre de 2010 
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Anexo III 

Apoyo del Banco Mundial a la educación veterinaria 

La experiencia en Europa y Asia Central (EAC) 

I Ganado y sanidad animal en la región EAC 

El ganado representa una contribución significativa al PIB de la región EAC, desde los sistemas extensivos de 

pastoreo en Asia Central, hasta los sistemas de producción más intensivos y de alimentación concentrada para 

animales. El ganado forma parte integral de los sistemas agrícolas y de la subsistencia rural, pero los enfoques de 

cría tradicionales están evolucionando hacia una producción orientada principalmente a las necesidades del 

mercado, con los retos que ello implica. Los hogares que se dedican a la cría también enfrentan los desafíos 

asociados a las enfermedades animales y la inocuidad alimentaria que comprometen el acceso a los mercados y el 

comercio regional e internacional. Recientemente, el riesgo de enfermedades zoonóticas ha aumentado en las 

comunidades rurales y en los centros urbanos y es preocupante su impacto económico a nivel local y nacional. 

En la región EAC, se han encarado estos retos a través de intervenciones novedosas integradas a las operaciones 

existentes o bajo la forma de proyectos autónomos. Se ha promovido el reconocimiento del sector ganadero por 

medio de inversiones vinculadas y dependientes del ganado, ya que se trata del principal factor de riesgo y la 

mejor oportunidad para disminuir la pobreza, acceder a los mercados y lograr una salud pública y ambiental 

sostenible. Se tienen en cuenta los siguientes factores: (i) la seguridad de los alimentos, para los que el ganado 

representa el riesgo más significativo; (ii) el cambio climático, incluyendo la financiación de proyectos de biogás y 

carbón asociados con la rehabilitación de los pastizales; (iii) la agenda “Una Salud”, en estrecha asociación con los 

profesionales de salud humana y sobre la base de los proyectos de influenza aviar; (iv) los enfoques tradicionales 

de ganadería para una producción más eficiente y sostenible del sector; (v) el ganado como un medio importante 

de mitigar los riesgos vinculados con la inocuidad de los alimentos y, por último, la crisis financiera. Un 

componente fundamental de estas intervenciones son las actividades específicas relacionadas con la reforma de los 

Servicios veterinarios en estrecha colaboración con la OIE y otras entidades internacionales incluyendo la 

educación formal, la capacitación en los puestos de trabajo y el desarrollo profesional para veterinarios y 

trabajadores de sanidad animal. 

El Banco Mundial ha financiado más de cincuenta proyectos de influenza aviar en el mundo, trece de ellos en la 

región EAC, y, asimismo, la sanidad animal constituye un componente fundamental de muchos otros proyectos. 

La puesta en marcha del “Análisis de brechas de las prestaciones de los Servicios veterinarios de la OIE” se ha 

promovido de manera activa y ha servido de base para el desarrollo de planes estratégicos con vistas a reformar los 

Servicios veterinarios, diseñar y preparar nuevos proyectos en los que la mejora del campo veterinario constituye 

un aspecto importante. Entre los objetivos de dichos proyectos de desarrollo, se encuentra la seguridad alimentaria 

y la modernización de la agroalimentación (Turquía –preadhesión a la Unión Europea), la competitividad agrícola 

(Armenia, Georgia) el desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria (Azerbaiyán), la rehabilitación de las 

praderas y el desarrollo de la ganadería (Kirguistán) y un proyecto regional “Una Salud” para Asia Central 

(Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán). En la actualidad, el Banco Mundial trabaja con la OIE en la 

finalización de planes estratégicos en estos países como base para planear nuevas inversiones y dentro de estos 

proyectos la modernización de las escuelas de medicina veterinaria se considera un elemento esencial. Asimismo, 

el Banco Mundial ha trabajado con otros donantes en el desarrollo de una herramienta de autoevaluación que, 

junto con los resultados de la Evaluación PVS, se utiliza para sustentar las actividades relacionadas con la 

modernización de las facultades. Cabe destacar que, además del trabajo del Banco Mundial y de la OIE, diversos 

donantes y entidades internacionales financian la mejora de los Servicios veterinarios en la región, entre ellas la 

Unión Europea, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, los Países Bajos, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), la Agencia de Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), 

la Agencia de la Reducción de la Amenaza de la Defensa (DTRA) del Departamento de Estados Unidos de la 

Defensa (DoD), Canadá, etc. 

II Un ejemplo: la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agrícola de Ganja, Azerbaiyán 

En Azerbaiyán, por ejemplo, gracias a la asistencia técnica internacional, la facultad de medicina veterinaria ha 

podido aplicar la herramienta de autoevaluación y ha preparado un plan estratégico para el desarrollo de la 

facultad. El diseño de la herramienta de evaluación y la preparación del plan contó con la asistencia técnica del 

Banco Mundial, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y de la DTRA. El plan completo se 

promovió dentro del gobierno de Azerbaiyán, lo que permitió el apoyo y la justificación de inversiones 

gubernamentales que ascienden a más de US$10 millones en instalaciones e infraestructuras. El Banco Mundial 

financió el proyecto y otros donantes han contribuido con materiales de aprendizaje esenciales y recursos acordes 

con las orientaciones del plan estratégico.  

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/United_States_Department_of_Defense
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/United_States_Department_of_Defense
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Anexo III (cont.) 

A través del proyecto influenza aviar (PIA) financiado por el Banco Mundial, se construyó otro laboratorio de 

campo en la escuela de veterinaria para una enseñanza práctica aplicada. Asimismo, el PIA permitió crear un 

centro informático con fines educativos que también se ha empleado para presentar el sistema de información 

nacional de enfermedades animales AzVet. El desarrollo de este sistema fue financiado por el PIA y las 

instalaciones en la facultad de GAU se han utilizado para la formación del personal de la universidad y de los 

veterinarios de la región con la finalidad de instaurar e-networks nacionales en el centro AzVet, en Baku. El PIA 

ha sufragado intercambios entre integrantes de la facultad de GAU y sus homólogos en Turquía, con el fin de 

fomentar las correspondencias en los respectivos planes de estudio y compartir otros recursos con un enfoque más 

regional. 

De manera simultánea, el Programa para el Desarrollo y la Coordinación de la Acuicultura (ADCP II) del Banco 

Mundial respalda la instalación de veterinarios privados en Azerbaiyán y ha financiado la creación de una unidad 

veterinaria privada en la facultad para presentar a los estudiantes las distintas oportunidades y brindar servicios de 

formación en el terreno. Esto se ha acompañado con la asistencia técnica internacional de veterinarios 

experimentados de Holanda y otros países. El ADCP II también ha costeado un programa piloto de control de 

brucelosis en varias regiones en el que han participado la facultad y estudiantes (remunerados) en encuestas de 

referencia, programas de vacunación, colecta y análisis de datos. Actualmente, este programa se está adaptando 

para difundirse a todo el país bajo un nuevo proyecto ADCP III que será operativo en 2011. Este nuevo proyecto 

seguirá considerando las prioridades clave del plan estratégico de la facultad, en la medida en que se refiere a los 

objetivos y las necesidades operativas del proyecto.  

La facultad de veterinaria GAU está revisando y actualizando su currículo y se están debatiendo las normas y los 

enfoques más apropiados para desarrollar un plan de estudios basado en las competencias que tenga en cuenta las 

necesidades nacionales de control de enfermedades y las demandas de servicio por parte de los productores. El 

Banco Mundial promueve acuerdos de hermanamiento con facultades de Europa y Estados Unidos, con el fin de 

establecer asociaciones y memorandos de entendimiento a largo plazo para el intercambio de estudiantes y 

facultades, programas en alternancia, proyectos conjuntos de I&D con becas de entidades internacionales, 

desarrollo del programa de estudios, etc.  

III El enfoque regional de la educación veterinaria del Banco Mundial y la región EAC 

En presentaciones previas ante la OIE, ya se había destacado la reforma y modernización de la educación 

veterinaria en la región EAC. Como un principio fundamental, el Banco Mundial promueve la aplicación de una 

herramienta de autoevaluación como parte del desarrollo del plan estratégico de los Servicios veterinarios 

nacionales en cooperación con la OIE. Se espera que los planes nacionales incluyan mejoras en las facultades 

como un subconjunto de los planes nacionales. 

Además, el Banco Mundial promueve programas de hermanamiento a largo plazo con facultades de la Unión 

Europea, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos y otros acuerdos a través de asociaciones o memorandos de 

entendimiento fundamentales. La sostenibilidad de las intervenciones en los proyectos a corto plazo está 

supeditada al establecimiento de esta clase de relaciones institucionales y a la mejora continua de las facultades y 

los programas de investigación, independientemente de la duración del proyecto.  

 En la región, el futuro de la medicina veterinaria, cuya tendencia será ofrecer los servicios esenciales a los 

productores y a sus animales, depende de jóvenes en búsqueda de oportunidades y de un sustento razonable dentro 

de la profesión. En Kirguistán, por ejemplo, un proyecto de gestión de pastizales, financiando por organismos 

internacionales (Banco Mundial/FIDA/Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional/UE) ha apoyado la puesta 

en marcha de programas de sanidad animal en los que los productores pagan a veterinarios privados los servicios 

de vacunación inicial. Esta iniciativa forma parte de la promoción del establecimiento de 800 veterinarios privados 

en el país, cuyo ingreso proviene del cobro por servicios prestados por contrato a los productores y al gobierno por 

concepto de vacunación, pruebas serológicas, etc. El enfoque adoptado ha mostrado a los jóvenes la posibilidad de 

conseguir una remuneración razonable en el ejercicio de la profesión y ha alentado el ingreso a la facultad de 

veterinaria. El año pasado, el 30% de los nuevos estudiantes provenía de las áreas tratadas por el proyecto. La 

mejora de la facultad se ha de integrar con planteamientos innovadores que promuevan la imagen de la profesión y 

el impacto de los servicios dentro de las comunidades. Aún más importante, las oportunidades de empleo y 

subsistencia han de presentarse a los jóvenes de manera práctica y que les incite a formar parte de una profesión 

acreditada y con futuro.  
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En este contexto, el desarrollo de un plan de estudios deberá orientarse hacia las necesidades inmediatas del país, 

los productores, la industria y de manera que ofrezca un empleo durable a través de la demanda de servicios 

remunerados. 

La región EAC del Banco Mundial ha trabajado en estrecha colaboración con la región de Asia del Sur en la 

elaboración de un programa de formación internacional de epidemiología multilingüe para veterinarios y médicos 

que se ha impartido en una combinación de aprendizaje en línea y programas de formación con alojamiento en el 

horario laboral. Este programa, financiado por el Fondo fiduciario para la lucha contra la gripe aviar de la UE, ya 

es operativo en Asia del Sur y se espera que lo sea en la región EAC en 2011. 

IV Desarrollo de hermanamientos institucionales en el ámbito de la educación veterinaria - Resumen 

Este programa tiene por objetivo la creación de instituciones de formación veterinaria sostenibles e idóneas para 

formar veterinarios y trabajadores de sanidad animal que puedan satisfacer las “necesidades” de los productores de 

animales destinados al consumo en los países en desarrollo centrándose en tres competencias principales:  

1. Veterinarios de terreno, ambulatorios y trabajadores de sanidad animal a quienes productores y ganaderos 

remuneran por servicios básicos y por servicios gubernamentales prestados 

2. Veterinarios gubernamentales capaces de cumplir funciones regulatorias de vigilancia activa y pasiva de 

enfermedades, control de movimientos de animales, inspección de la carne y otros bienes públicos 

3. Técnicos de laboratorio – Pruebas de laboratorio simples. 

Metodología: 

 Proceder a un ejercicio de evaluación PVS, análisis de brechas PVS y plan estratégico para incluir la 

evaluación de la facultad y la elaboración de un plan estratégico que tenga en cuenta un plan de estudios 

basado en las competencias 

 Desarrollar centros regionales en países seleccionados para que puedan servir de centros de formación de 

formadores de otros países de la región 

 Promover hermanamientos entre facultades de países desarrollados, en transición y en desarrollo a través de 

memorandos de entendimiento que cuenten con respaldo oficial para: 

o Formación de formadores - facultad 

o Combinación de programas de pregrado y postgrado dentro de la facultad: asignaturas en el país 

desarrollado, pero trabajo de investigación en el terreno y presentación del mismo en el país de origen 

o Proyectos conjuntos de investigación aplicada para resolver problemas dentro del país e 

o Intercambio de estudiantes 

o Nombramientos en cargos sabáticos en instituciones de hermanamiento para desarrollar los planes de 

estudio y la investigación. Las misiones en el extranjero se remunerarán 

o Digitalización y traducción del plan de estudios 

o Formación: idiomas, traducción, interpretación, glosarios, libros y materiales de referencia 

o Atención especial al desarrollo de competencias y habilidades básicas – práctica clínica, patología, 

epidemiología 

o Informática y tecnologías de la información aplicadas 

o Mejora de las instalaciones docentes: (i) dotaciones físicas, (ii) laboratorios de campo, (iii) 

animales/granjas para práctica, (iv) servicios ambulatorios en granjas, (v) clínicas, y (vi) investigación. 
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Financiación y participación de instituciones/organizaciones 

 Integración dentro de las inversiones en curso o planificadas y en proyectos de donantes 

 Capital inicial - asistentes de docencia, selección, viabilidad y necesidades de evaluación a través de la 

Herramienta PVS de la OIE y los proyectos existentes de donantes 

 Reembolso de costos salariales, excluyendo sólo los beneficios para las universidades de veterinaria en los 

países en desarrollo  

 Búsqueda de dotaciones y becas a largo plazo en las escuelas de países desarrollados 

 Programas de acuerdos de donantes bilaterales (por ejemplo, TEMPUS) 

 Respaldo de la OIE como parte de los programas internacionales 

 Principios de diseño de proyectos de donantes: FAO, UNDP, OMS, VWB, Banco Mundial, Gates, nuevas 

iniciativas Google en salud pública, Centro canadiense de investigaciones para el desarrollo internacional 

(investigación aplicada), USAID CRSP (investigación), Winrock, etc. 

 Propuestas de financiamiento de la investigación cooperativa 

__________________________ 
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Anexo IV 

COMPETENCIAS INICIALES MÍNIMAS QUE LOS VETERINARIOS RECIÉN LICENCIADOS DEBEN 

TENER PARA QUE PRESTEN SERVICIOS VETERINARIOS NACIONALES DE ALTA CALIDAD 

Introducción 

La garantía de salud pública mundial no se limita a la pericia de los profesionales de la salud humana, sino que requiere 

los conocimientos y las habilidades de los veterinarios. Específicamente, los veterinarios de cada país son responsables 

de la prestación de Servicios veterinarios nacionales, es decir, de las medidas implementadas dentro del marco 

legislativo y bajo los auspicios de la autoridad gubernamental de un país dado para garantizar la sanidad y el bienestar 

de los animales, las poblaciones y ecosistemas. El término Servicios veterinarios incluye tanto los componentes 

privados como públicos de la profesión veterinaria que participan en la promoción de la salud pública y la sanidad 

animal, tal y como se consigna en la definición del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código 

Terrestre). 

Los Servicios veterinarios nacionales deben poder cumplir con las normas adoptadas por cada país, al igual que con las 

normas y recomendaciones internacionales en vigor, en particular las del Código Terrestre, incluidas las normas de 

bienestar animal. Al colaborar con los servicios veterinarios nacionales, los veterinarios participan plenamente en el 

esfuerzo de la estrategia “Una Salud”, fruto de la colaboración de múltiples disciplinas que trabajan a escala local, 

nacional y mundial para responder a retos críticos y alcanzar una salud óptima para el hombre, los animales domésticos 

y salvajes, así como para el medio ambiente (www.onehealthcommission.org).  

Pese a que sólo algunos veterinarios dedicarán su carrera a trabajar con los Servicios veterinarios nacionales, todos, sin 

importar el campo de actividad tras la obtención de su diploma, son responsables de promover la sanidad animal, el 

bienestar de los animales y la sanidad pública veterinaria, trabajarán frecuentemente como subcontratistas de los 

Servicios veterinarios nacionales y, en muchos casos, optarán por cambios de orientación al integrar dicha estructura. 

La educación médica veterinaria constituye la piedra angular que asegura que la media de los veterinarios licenciados 

no sólo ha recibido la formación y el entrenamiento debidos, garantes de la familiarización con las competencias 

iniciales, sino que también posee las habilidades requeridas, los conocimientos, las aptitudes y actitudes (competencias) 

para comprender y efectuar labores básicas dentro de los Servicios veterinarios nacionales relacionadas con la seguridad 

y la promoción de la salud pública. Además, la educación básica, que incluye la instrucción en términos de 

competencias mínimas, sentará los fundamentos sobre los que los veterinarios que buscan hacer carrera dentro de los 

Servicios veterinarios nacionales adquieran experiencia a través de una formación en el trabajo y una educación 

continua de calidad a nivel de posgrado. 

Habida cuenta de las amplias diferencias sociales, económicas y políticas entre los países Miembros de la OIE, 

incluyendo las diferencias existentes entre los esquemas de acreditación de los Establecimientos de Educación 

Veterinaria (EEV), el Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria considera que los veterinarios licenciados 

deben contar en su activo con la siguiente lista de competencias y así estar preparados adecuadamente para colaborar 

desde el inicio con los Servicios veterinarios nacionales.  

Entre las competencias descritas por el Grupo ad hoc figuran: 

 habilidades: psicomotrices, tanto manuales como físicas; destreza para llevar a cabo tareas específicas; 

 conocimientos: habilidades cognitivas, es decir, capacidades mentales; 

 actitudes: capacidad afectiva, refiriéndose a sentimientos y emociones; 

 aptitudes: habilidad natural, talento o capacidad de aprendizaje del estudiante. 

http://www.onehealthcommission.org/
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Aunque el Grupo ad hoc destacó las competencias mínimas importantes para la prestación de Servicios veterinarios 

nacionales, no trató de determinar el curso o el año específico en que se debían enseñar. De hecho, muchas de estas 

competencias se entrecruzan y pueden integrarse en múltiples cursos del plan de estudios. Cabe destacar que el Grupo 

no sugirió el crédito de horas necesario para la enseñanza de cada competencia, que dependerá de las necesidades y los 

recursos de cada país. Por unanimidad, se acordó que el aprendizaje de las siguientes competencias mínimas durante el 

plan de estudios de cada una de las escuelas de veterinaria preparará a los nuevos veterinarios a fomentar la salud 

pública veterinaria y brindará una excelente base para una formación y educación avanzadas para aquellos veterinarios 

que deseen proseguir su carrera dentro de los servicios veterinarios nacionales. Cabe destacar que la educación 

veterinaria abarca no sólo la formación universitaria, sino también la formación continua postuniversitaria y la 

formación laboral. Las autoridades deberán tener en cuenta la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, con el 

fin de garantizar las diversas competencias de los licenciados de veterinaria en materia de protección animal y salud 

pública.  

Competencias básicas relativas correspondientes a la prestación de servicios veterinarios nacionales 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria clasificó en tres categorías las competencias mínimas que 

forman parte del plan de estudios relativas a los servicios veterinarios nacionales.  

1. Competencias generales: forman parte de todos los planes de estudio centrales de las escuelas de medicina 

veterinaria. veterinaria básica y ciencias clínicas veterinarias son fundamentales esenciales para los Servicios 

veterinarios nacionales, pero el Grupo las enumeró mencionó sin suministrar definiciones suplementarias, ya que 

consideró que no formaban parte de su mandato. Se definen de forma más precisa producción animal, higiene y 

seguridad de los alimentos al ser más pertinentes para los servicios veterinarios. 

2. Competencias específicas: se relacionan directamente con las competencias críticas establecidas en el Código 

Terrestre. son esenciales para todos los estudiantes de veterinaria y deben enseñarse durante el plan de estudios 

profesional. De este modo, cada competencia se define y basándose ampliamente en las definiciones establecidas 

en el Código Terrestre. Igualmente, para cada competencia crítica se identifican los objetivos de aprendizaje de un 

veterinario recién licenciado. 

3. Introducción a las competencias avanzadas: deben enseñarse a todos los estudiantes de veterinaria durante su plan 

de estudios profesional. No obstante, la mejor manera de adquirir estas competencias profesionales, indispensables 

para aquellos veterinarios cuya carrera se limita a los Servicios veterinarios nacionales, es a través de una 

educación continua de posgrado de calidad, además de una formación en el terreno. El Grupo ad hoc ha incluido 

una introducción a estas competencias avanzadas, teniendo en cuenta que el objetivo del aprendizaje primario para 

cada uno de los centros de formación veterinaria es permitir que todo veterinario, al finalizar su formación inicial, 

cuente con un panorama general y una apreciación de cada competencia y sepa dónde encontrar información 

actualizada fiable si desea o necesita mayores conocimientos.  

1. Competencias generales 

1.1. Ciencias veterinarias básicas 

1.2. Ciencias veterinarias clínicas 

1.3. Producción animal: 

1.3.1. Identificación y rastreo de los animales 

1.3.2. Gestión de la sanidad de los rebaños y aspecto económico de la producción animal 
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1.4. Higiene y seguridad de los alimentos: 

1.4.1. Buenas prácticas en materia de seguridad de los alimentos en las explotaciones 

1.4.2. Rastreabilidad 

1.4.3. Uso de medicamentos y sustancias químicas y programas de pruebas de residuos 

1.4.4. Inspección de los mataderos: incluye la inspección ante mortem, post mortem, el sacrificio 

compasivo y las prendas de protección higiénica  

1.4.5.  Integración de los controles de sanidad animal con la sanidad pública veterinaria: papel conjunto 

de veterinarios, médicos, responsables de salud pública y analistas de riesgo con el fin de 

garantizar alimentos inocuos y carentes de peligros, en el ámbito nacional e internacional, 

derivados de la producción animal a nivel de las explotaciones, el rastreo de los desplazamientos 

de animales, el saneamiento de las plantas procesadoras de alimentos, el almacenamiento 

correcto de productos de origen animal, la conservación y la correcta preparación de los 

alimentos en los hogares y la salud e higiene de las personas que participan en la cadena 

alimenticia de la granja al tenedor. 

1.5. Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional Bienestar animal 

2. Competencias específicas  

2.1. Zoonosis (incluyendo las enfermedades transmitidas por los alimentos)  

Las zoonosis son enfermedades o infecciones transmitidas de forma natural por los animales o sus 

productos derivados al hombre o, por el contrario, del hombre a los animales. Muchos patógenos 

alimentarios son zoonóticos y la mayoría de los patógenos humanos emergentes tienen un origen animal 

(animales de granja o salvajes). De este modo, las zoonosis tienen repercusiones importantes para la salud 

humana y el comercio de animales y productos derivados. 

Anexo IV(cont.) 

Los objetivos específicos de aprendizaje para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.1.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión, los patógenos 

asociados con enfermedades zoonóticas comunes y transmitidas por alimentos, para incluirlas en 

incluyendo las de la lista de enfermedades de la OIE; 

2.1.2. emplear o explicar directamente el uso actual de herramientas de diagnóstico y terapéuticas para 

las zoonosis comunes y las enfermedades pertinentes de origen alimentario; 

2.1.3. comprender las consecuencias de las zoonosis comunes y de las enfermedades transmitidas por 

alimentos sobre la salud humana (por ejemplo, cómo se transmite la enfermedad de los animales al 

hombre) y saber dónde encontrar información actualizada sobre dichas implicaciones; 

2.1.4. entender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los Servicios 

veterinarios que se han de contactar en caso de identificarse un patógeno zoonótico) de las zoonosis 

comunes, de las enfermedades transmitidas por los alimentos y los patógenos y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias. 

2.2. Enfermedades animales transfronterizas 

Las enfermedades animales transfronterizas son aquellas enfermedades de animales altamente contagiosas 

o transmisibles que tienen el potencial de propagarse muy rápidamente sin respetar las fronteras 

nacionales. Los agentes de enfermedades animales transfronterizas pueden ser zoonóticos o no, pero 

independientemente de su potencial zoonótico, la naturaleza altamente contagiosa de estas enfermedades 

tiene un impacto invariable en la economía global, el comercio internacional y la salud pública mundial. 

Entre las enfermedades transfronterizas cabe citar la influenza aviar altamente patógena, la peste bovina, 

la peste porcina clásica y la fiebre aftosa. 
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Los objetivos específicos de formación relativos a esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.2.1. identificar los signos clínicos, la evolución clínica, el potencial de transmisión (incluyendo los 

vectores), los patógenos asociados con las principales enfermedades animales transfronterizas y 

patógenos, para incluirlos en incluyendo los de la lista de enfermedades de la OIE; 

2.2.2. describir la distribución mundial actual de importantes enfermedades transfronterizas y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dicha distribución; 

2.2.3. emplear o explicar directamente el manejo de muestras y el uso de las herramientas actuales de 

diagnóstico y terapéuticas para prevenir y combatir importantes enfermedades transfronterizas y 

patógenos; 

2.2.4. entender las consecuencias en materia reglamentaria (por ejemplo, cuáles son los Servicios 

veterinarios que se han de contactar si se identifica o sospecha la existencia de un patógeno de 

enfermedad animal) de importantes enfermedades transfronterizas y patógenos y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias.  

2.3. Enfermedades emergentes y reemergentes 

Una enfermedad emergente designa una infección nueva consecutiva a la evolución o la modificación de 

un agente patógeno existente, una infección conocida que se extiende a una zona geográfica o a una 

población en la que antes estaba ausente, un agente patógeno no identificado anteriormente o una 

enfermedad diagnosticada por primera vez y que tiene repercusiones importantes en la sanidad de los 

animales o la salud de las personas. Una „enfermedad reemergente‟ es la reaparición en un periodo de 

tiempo y un lugar definido de una enfermedad que se consideraba erradicada o controlada en el pasado. 

Tanto las enfermedades emergentes como reemergentes tiene impactos significativos en los animales 

(poblaciones nativas) y/o en la salud pública. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.3.1. definir una “enfermedad emergente” y brindar ejemplos recientes, 

2.3.2. definir una “enfermedad reemergente” y brindar ejemplos recientes, 

2.3.3. comprender las razones/hipótesis que explican la emergencia/reemergencia de enfermedades, 

2.3.4. saber dónde encontrar información actualizada sobre las enfermedades emergentes y reemergentes. 

2.4. Reglamentación en material de sanidad animal  

El bienestar animal designa el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Un animal 

está en buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien 

alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 

desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen 

que se prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos veterinarios; que se les proteja, 

maneje y alimente correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera compasiva. El concepto de 

bienestar animal se refiere al estado del animal. La forma de tratar a un animal se designa con otros 

términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.4.1. definir el bienestar animal y las responsabilidades propias de los propietarios, encargados y 

veterinarios; 

2.4.2. identificar los principales signos de maltrato animal; 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_zone_region
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_population
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
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2.4.3. saber dónde encontrar información actualizada sobre las reglas y normas locales, nacionales e 

internacionales de bienestar animal, con el fin de describir cuidados humanos en los siguientes 

casos: 

2.4.3.1.  técnicas de sacrificio y matanza para las principales especies de cría (bovinos, caprinos, 

porcinos, aves);  

2.4.3.2. técnicas de manejo animal para las especies arriba mencionadas en todos los estadios y 

sistemas de producción (por ejemplo: explotaciones, comederos, establos, mataderos); 

2.4.3.3. alojamiento de las principales especies productoras ya mencionadas en todos los niveles y 

sistemas de la producción (por ejemplo: explotaciones, comederos, establos, mataderos); 

2.4.3.4. transporte de las principales especies animales de cría. 

2.5. Medicamentos y productos biológicos de uso veterinario 

Los medicamentos y productos biológicos de uso veterinario designan los medicamentos, 

insecticidas/pesticidas, vacunas y productos biológicos usados o presentados como adecuados para 

prevenir, tratar, controlar o erradicar enfermedades o plagas animales, o que se administra a los animales 

para establecer un diagnóstico veterinario, restaurar, corregir o modificar funciones orgánicas en un 

animal o grupo de animales. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.5.1. emplear medicamentos y productos biológicos de uso veterinario de manera adecuada y 

administrarlos a las especies apropiadas; 

2.5.2. explicar y/o utilizar los periodos de suspensión a tiempo como medio para prevenir los residuos de 

medicamentos en productos de origen animal destinados al consumo humano y saber dónde 

encontrar información actualizada sobre las reglas y normas locales, nacionales e internacionales 

relativas a estos periodos de suspensión; 

2.5.3. explicar los mecanismos frecuentes que llevan al desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos 

en patógenos comunes; 

2.5.4. saber dónde encontrar y cómo interpretar información actualizada sobre el vínculo entre el uso de 

antimicrobianos en animales destinados a la alimentación y el desarrollo de una resistencia 

antimicrobiana en patógenos de importancia para la salud humana; 

2.5.5. comprender y describir la reglamentación local, regional, nacional e internacional que autoriza el 

registro, la distribución y el uso de medicamentos comunes en animales destinados a la 

alimentación; 

2.5.6. conocer el debido empleo de medicamentos y productos biológicos para garantizar la seguridad de 

la cadena alimenticia y un entorno limpio (por ejemplo: residuos, desperdicios). 

Anexo IV (cont.) 

2.6. Epidemiología 

La epidemiología es el estudio de los factores que afectan la salud y las enfermedades de cada población y 

sirve de fundamento y lógica de las intervenciones realizadas en beneficio de la salud pública veterinaria y 

la medicina preventiva. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 
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2.6.1. conocer y comprender los principios generales de la epidemiología descriptiva; 

2.6.2. seguir el rastro del origen y la propagación de la enfermedad con el fin de: 

2.6.2.1. tener acceso y recurrir a fuentes de información apropiadas; 

2.6.2.2. comprender y participar como es debido en estudios epidemiológicos en caso de 

aparición de una enfermedad de declaración obligatoria; 

2.6.2.3. hacer el seguimiento y llevar a cabo la vigilancia inicial de enfermedades, para 

comunicar información epidemiológica a los otros responsables de salud pública; 

2.6.2.4. realizar o explicar directamente el uso de pruebas y procedimientos de diagnóstico 

comunes y actuales para incluir procedimientos adecuados de colecta, manejo y 

transporte de las especies/muestras. 

2.7. Programas de prevención y control de enfermedades  

Los programas de prevención y control de enfermedades son aquellos, a menudo aprobados y 

administrados o supervisados por la autoridad veterinaria de un país, establecidos con el propósito de 

controlar un vector, un patógeno o una enfermedad mediante un control específico o medidas de 

prevención, para incluir el control de desplazamientos, vacunación y tratamiento. Se entiende que estos 

programas de prevención y control serán específicos para cada país o región, en conformidad con las 

normas aplicables de la OIE según sea apropiado, y que los veterinarios recién licenciados necesitan estar 

familiarizados con dichos programas. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan:  

2.7.1. describir los programas establecidos para la prevención y/o el control de zoonosis frecuentes, de 

enfermedades contagiosas o de enfermedades emergentes o reemergentes, para tener en cuenta la 

supervisión de la autoridad veterinaria; 

2.7.2. comprender e implementar planes de contingencia destinados a controlar las enfermedades 

transfronterizas e incluir métodos para: 

2.7.2.1. el control de los desplazamientos de animales, productos animales, equipos y personas; 

2.7.2.2. las áreas/instalaciones de cuarentena infectadas y de riesgo; 

2.7.2.3. el sacrificio compasivo de animales infectados; 

2.7.2.4. la eliminación adecuada de canales infectados;  

2.7.2.5. la desinfección o destrucción de materiales contaminados; 

2.7.3. comprender y participar en campañas de vacunación regulares o de emergencia, así como en 

programas regulares que comporten pruebas de laboratorio y posterior matanza selectiva o 

tratamiento; 

2.7.4. explicar el concepto de “sistema de detección precoz”, que se define como un sistema, bajo el 

control de los Servicios veterinarios, que permite detectar e identificar a tiempo la introducción o 

emergencia de enfermedades o infecciones en un país, zona o compartimento; 

2.7.5. conocer qué enfermedades animales (incluyendo a los animales de compañía) requieren que los 

veterinarios las notifiquen de manera obligatoria a las autoridades nacionales indicadas, con el fin 

de mitigar la transmisión de la enfermedad; 
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2.7.6. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre enfermedades específicas, las 

medidas de prevención y control, incluyendo los mecanismos de respuesta rápida. 

2.8. Procedimientos generales de certificación Procedimientos de inspección y certificación 

Los veterinarios son responsables de certificar el estatus sanitario de un animal o de un rebaño en la 

práctica privada o como un elemento de la certificación oficial.  

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por parte de 

un veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud o el estatus 

sanitario. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario autorizado con el 

fin de verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a menudo antes del 

transporte. Por ejemplo, tal y como se define en el Código Terrestre, un certificado veterinario 

internacional describe los requisitos de sanidad animal y/o salud pública que debe cumplir la mercancía 

animal exportada.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados puedan: 

2.8.1. examinar y controlar un animal o un grupo de animales con el fin de certificar que se halla 

indemne de enfermedades o condiciones específicas según los procedimientos establecidos 

inspeccionar directamente, identificar y completar o explicar los procedimientos empleados para 

evaluar la sanidad o los riesgos de animales y de productos derivados con fines de transporte / 

exportación; 

2.8.2. redactar certificados sanitarios y manejar estos documentos de acuerdo con las reglas realizar 

directamente o explicar el procedimiento, basado en los riesgos, de inspección ante y post mortem 

de los animales y productos derivados;  

2.8.3. certificar directamente o explicar el procedimiento que conduce a la certificación de una mercancía 

apta y de calidad en la medida en que se relaciona con asuntos sanitarios relativos a la exportación; 

2.8.4.  explicar los mecanismos usuales de control de importaciones (por ejemplo: control en las 

fronteras) y los procedimientos de certificación asociados a la garantía de sanidad de los animales, 

el público y los ecosistemas del país importador. 

2.9. Legislación veterinaria y ética 

La legislación veterinaria constituye un elemento esencial de la infraestructura nacional y permite que las 

autoridades veterinarias lleven a cabo sus principales funciones, entre ellas la vigilancia epidemiológica, 

la detección precoz y el control de enfermedades animales, incluidas las zoonosis, la inocuidad de los 

alimentos derivados de la producción animal y la certificación de los productos de origen animal 

destinados a la exportación. Los EEV deberán enseñar la ética y el tema de los valores para promover 

normas de conducta irreprochables y mantener la integridad de la profesión. 

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.9.1. poseer conocimientos de trabajo sobre los fundamentos de la legislación nacional general y sobre 

las reglas y normativas específicas que rigen la profesión veterinaria a nivel local, provincial, 

nacional y regional, en especial en relación con la prestación de Servicios veterinarios nacionales; 

2.9.2. saber dónde encontrar información actualizada y fiable sobre la legislación veterinaria y las reglas 

y normativas que rigen la profesión veterinaria en su propio estado, provincia, región y/o país; 
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2.9.3. comprender y aplicar altas normas de ética médica veterinaria en el cumplimiento de las tareas 

diarias. 

2.10. Habilidades de comunicación 

Para tener éxito en medicina veterinaria, las habilidades para comunicar de manera eficaz son tan 

importantes como las destrezas técnicas. En general, la comunicación supone intercambio de información 

entre varias personas, instituciones y públicos con el propósito de informar, guiar y motivar una acción. La 

aplicación de la ciencia y técnica de la comunicación implica adaptar los mensajes a la situación, los 

objetivos y a la audiencia a los que están destinados.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios 

puedan: 

2.10.1. comunicar información técnica de manera que el público pueda entenderla; 

2.10.2. saber comunicar con otros profesionales de salud para intercambiar información científica y 

técnica, así como experiencias prácticas. 

3. Introducción a las competencias avanzadas 

3.1. Organización de los Servicios veterinarios 

Los Servicios veterinarios designan las organizaciones, gubernamentales o no, que aplican las medidas de 

protección de la sanidad y el bienestar de los animales y las demás normas y recomendaciones del Código 

Terrestre y del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en el territorio de un país. Los 

Servicios veterinarios actúan bajo el control y la tutela de la Autoridad Veterinaria. Un objetivo en la 

prestación de Servicios veterinarios nacionales es permitir que un país, un territorio o una región a estar 

respete las normas internacionales en términos de legislación, estructura, organización, recursos y 

capacidades, sin olvidar el papel del sector privado y de los paraprofesionales. 

Los Servicios veterinarios designan la implementación por parte de organizaciones, gubernamentales o 

no, de medidas de sanidad y de bienestar animal así como de otras normas y recomendaciones como las 

enunciadas en el Código Terrestre, relacionadas principalmente con el comercio/desplazamientos de 

animales y de productos de origen animal a través de un país, territorio o región. La prestación de 

servicios veterinarios nacionales lleva a un país, territorio o región a estar en concordancia con las normas 

internacionales en términos de legislación, estructura, organización, recursos, capacidades, sin olvidar el 

papel del sector privado y de los paraprofesionales. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y puedan considerar: 

3.1.1. los Servicios veterinarios nacionales considerados como un bien público mundial; 

3.1.2. la organización de los Servicios veterinarios dentro de su propio país/región (por ejemplo, a nivel 

central y local, redes epidemiológicas); 

3.1.3. la función y autoridad de los servicios veterinarios nacionales dentro de su propio país/región; 

3.1.4. la interacción entre sus propias agencias nacionales de servicios veterinarios y otros servicios 

veterinarios en otros países y socios comerciales; 

3.1.5. la relación entre los veterinarios del sector privado y público a la hora de brindar Servicios 

veterinarios nacionales en su propio país; 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=2&htmfile=glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
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3.1.6. la necesidad esencial de evaluar la calidad de los Servicios veterinarios y de los principios 

fundamentales para garantizar la calidad de las actividades de los Servicios veterinarios (por 

ejemplo, juicio profesional, independencia, imparcialidad, integridad, objetividad, procedimientos 

y normas, comunicación y recursos humanos y financieros); 

3.1.7. el lugar donde encontrar información actualizada y fiable si se desea o necesita mayor 

conocimiento. 

Los objetivos de formación secundarios incluyen que los nuevos veterinarios comprendan, además de la 

definición de los Servicios veterinarios, las siguientes definiciones:  

3.1.8. autoridad veterinaria: designa la autoridad gubernamental de un país, territorio o región que 

incluye a los veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales y que tiene la responsabilidad 

y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el 

bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las 

demás normas y recomendaciones del Código Terrestre y de otras legislaciones pertinentes 

relacionadas con la sanidad animal, la salud pública y el bienestar de los animales. La autoridad 

veterinaria suele certificar o aprobar las organizaciones del sector privado, a los veterinarios y 

paraprofesionales de veterinaria para llevar a cabo funciones de los Servicios veterinarios; 

3.1.9. organismo veterinario estatutario: designa una autoridad autónoma que suele establecer las reglas 

relativas a las funciones de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria. 

3.2. Procedimientos de inspección y certificación 

La inspección se refiere al examen y la evaluación de los animales y los productos derivados por parte de 

un veterinario autorizado, antes de completar un certificado en el que da cuenta de la salud o el estatus 

sanitario, respectivamente. La certificación designa un documento oficial, completado por un veterinario 

autorizado con el fin de verificar la salud o el estatus sanitario de animales y productos derivados, a 

menudo antes del transporte.  

Los objetivos específicos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y puedan considerar: 

3.2.1. los procedimientos empleados para evaluar la sanidad o el estatus sanitario de los animales y de 

los productos derivados con fines de transporte / exportación; 

3.2.2. el procedimiento de inspección ante y post mortem de los animales y la inspección de los 

productos derivados. 

3.3. Aplicación del análisis del riesgo  

El riesgo designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial para la salud de las personas o 

la sanidad de los animales y la magnitud probable de sus consecuencias biológicas y económicas. El 

proceso de análisis del riesgo abarca la identificación del peligro, la evaluación del riesgo, la gestión del 

riesgo y la información sobre el riesgo. La importación de animales y de productos de origen animal 

implica un nivel de riesgo para el país importador. El análisis del riesgo aplicado a la importación ofrece al 

país importador un método objetivo y estructurado para evaluar los peligros asociados con la importación 

de animales, productos derivados, material genético animal, piensos, productos biológicos y material 

patológico, empleando como fundamento particular las normas existentes de la OIE. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y que sepan: 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_bien_etre_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_code_terrestre
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_paraprofessionnel_veterinaire
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_identification_du_danger
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_gestion_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_gestion_du_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_communication_relative_au_risque


24 

 Grupo ad hoc de la OIE sobre educación veterinaria / diciembre de 2010 

Anexo IV (cont.) 

3.3.1. cómo se puede utilizar el análisis del riesgo para evaluar los riesgos de enfermedades animales y 

de residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo la importación de animales y de productos 

de origen animal así como otras actividades conexas de los Servicios veterinarios; 

3.3.2. cómo se puede emplear el análisis del riesgo para garantizar Servicios veterinarios que protejan 

adecuadamente la sanidad animal y la salud humana; 

3.3.3. dónde encontrar información actualizada y fiable, si se desean o necesitan más conocimientos (por 

ejemplo: OIE Handbook on Import risk Analysis). 

Los objetivos de formación secundarios exigen que los veterinarios recién licenciados comprendan, además 

de las definiciones ya mencionadas sobre el riesgo y el análisis del riesgo, las siguientes definiciones:  

3.3.4. identificación del riesgo: proceso de identificar los agentes patógenos que pueden llegar a 

introducirse en una mercancía (por ejemplo, alimentos de origen animal); 

3.3.5. evaluación del riesgo: designa el proceso que consiste en estimar la probabilidad y las 

consecuencias biológicas y económicas de la entrada, radicación y propagación de un peligro 

dentro de un territorio;  

3.3.6. gestión del riesgo: designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las medidas que 

permiten reducir el nivel de riesgo; 

3.3.7. información sobre el riesgo: designa la transmisión y el intercambio interactivos de información y 

de opiniones a lo largo del proceso de análisis del riesgo acerca del riesgo en sí, los factores de 

riesgo y la percepción del riesgo entre las personas encargadas de evaluar el riesgo, las encargadas 

de la gestión del riesgo, las encargadas de informar sobre el riesgo, el público en general y las 

demás partes interesadas. 

3.4. Investigación 

La investigación hace referencia a la búsqueda, la compilación y el análisis de datos, la información y los 

hechos para concluir nuevas definiciones o elaborar soluciones únicas a problemas o casos para el avance 

del conocimiento.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios: 

3.4.1. comprendan y evalúen cómo la ciencia básica y la aplicada son esenciales para el progreso de los 

conocimientos veterinarios en áreas importantes para los Servicios veterinarios nacionales (por 

ejemplo: zoonosis, enfermedades transfronterizas, enfermedades emergentes y reemergentes, 

epidemiología, bienestar animal, medicamentos veterinarios y productos biológicos), de tal manera 

que las futuras generaciones estén mejor equipadas para garantizar la sanidad de los animales, la 

salud pública y la protección de los ecosistemas. 

3.5. Marco de trabajo del comercio internacional 

El marco de trabajo de las reglas que rigen un comercio internacional seguro de animales y de productos 

derivados se basa tanto en la interacción y cooperación entre varias organizaciones como en los últimos 

adelantos científicos para mejorar así la sanidad animal en todo el mundo y promover y proteger la 

seguridad de los intercambios internacionales de animales y de productos derivados.  

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los nuevos veterinarios tengan 

un conocimiento general y puedan considerar: 

3.5.1. el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio 

(Acuerdo MSF); 

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_glossaire.htm#terme_risque
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3.5.2. la función y las responsabilidades de las organizaciones normativas tales como la OIE y la 

Comisión del Codex Alimentarius (CCA) en la elaboración de normas de actualidad con un 

fundamento científico que guían el comercio internacional de animales y sus productos 

derivados; 

3.5.3. las reglas internacionales en vigor, tales como las que rigen el comercio seguro de animales y de 

productos derivados, la pertinencia de la legislación veterinaria de su región frente a las normas 

y directrices internacionales como en particular las establecidas por la OIE y la CCA; 

Los objetivos de formación secundarios incluyen que los veterinarios recién licenciados conozcan:  

3.5.4. las posibles consecuencias de las enfermedades transfronterizas, zoonosis incluidas, en el 

comercio internacional, por ejemplo, la presencia de una enfermedad en un país puede impedir el 

comercio internacional de las especies animales afectadas y de sus productos derivados y saber 

dónde encontrar información actualizada sobre dichas consecuencias, el proceso que conduce a 

la certificación de una mercancía apta y de calidad en la medida en que corresponde a asuntos 

sanitarios relativos a la exportación; 

3.5.5. los mecanismos de control de las importaciones y los procedimientos de certificación asociados 

con la protección de la sanidad de los animales, el público y los ecosistemas en el país 

importador. 

3.6. Administración y gestión  

En un sentido amplio, la administración consiste en realizar o gestionar las actividades de una organización 

y, por lo tanto, en tomar o aplicar decisiones importantes, mientras que la gestión es el acto de reunir 

personas con el fin de alcanzar las metas y los objetivos deseados. La administración también puede 

definirse como el proceso universal para organizar eficientemente personas y recursos, con el fin de dirigir 

las actividades hacia metas y objetivos comunes. La gestión abarca la planificación, la organización, la 

gestión del personal, el liderazgo o la dirección y la supervisión de una organización o esfuerzos con el 

propósito de alcanzar un objetivo. 

Los principales objetivos de formación para esta competencia permiten que los veterinarios recién 

licenciados tengan un conocimiento general y conozcan: 

3.6.1. las mejores prácticas de administración y gestión, así como las de prestación de Servicios 

veterinarios nacionales de calidad; 

3.6.2. la importancia de poseer una excelente comunicación interpersonal cuando se trata de prestar 

servicios veterinarios nacionales de calidad, sin olvidar el conocimiento de sí mismo y de los 

demás; 

3.6.3.  el interés de la la importancia de una comunicación eficaz (apoyo y sensibilización del público) 

como una disciplina fundamental en la administración de los Servicios veterinarios; 
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3.6.4. dónde encontrar información actualizada fiable, si se desean o necesitan mayores conocimientos;  

3.6.5. al menos otro idioma diferente al idioma oficial de su país. 

Los objetivos de aprendizaje secundarios exigen que los veterinarios recién licenciados conozcan: 

3.6.6. las nociones los principios de clasificación de los riesgos de enfermedad con respecto a su impacto 

socioeconómico, las medidas de control, las prioridades de las medidas de acuerdo con estas 

categorías y con la situación de un territorio, país, región. 

______________ 
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