
 

 
 

 
 

PREMIO DEL DI A MUNDIAL 
VETERINARIO 2015  
25 DE ABRIL DE 2015 

El Día Mundial Veterinario fue establecido por iniciativa de la Asociación 
Mundial Veterinaria (AMV) en el año 2000 para que se celebre cada año el último 
sábado del mes de abril. En 2008, la AMV y la  Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) acordaron crear el Premio del Día Mundial Veterinario que 
recompensa la celebración más exitosa de la contribución de la profesión  
veterinaria a la sociedad.  
 

El(la) ganador(a) del Premio del Día Mundial Veterinario 2015 será invitado a la 
Ceremonia de Apertura de la 83.ª Sesión General de la OIE, que se llevará a cabo 
en París, Francia, el 24 de mayo de 2015, y será invitado(a) al 32.º Congreso 
Mundial de Veterinaria, que tendrá lugar en Estambul, Turquía, del 13 al 17 de 
septiembre, en donde se le entregará el premio de 1.000 dólares USA.  
 

La competición está abierta a todas las asociaciones integrantes de la AMV, solas 
o en cooperación con otro organismo veterinario seleccionado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA SELECCIONADO EN 2015:  

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES CON 

POTENCIAL ZOONÓTICO 

Las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores se están convirtiendo en un motivo 

importante de preocupación para la salud pública en todo el mundo, y no solo en las zonas 

tropicales y subtropicales.  

Las alteraciones climáticas que se producen a nivel mundial influyen en el aumento de las 

enfermedades y brotes de enfermedades emergentes y reemergentes que se transmiten por 

vectores (por ejemplo: la enfermedad del Nilo Occidental, la leishmaniasis, etc.). 

Las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores constituyen un ejemplo importante 

de la interdependencia que existe entre los vectores, los animales hospedadores, las 

condiciones climáticas, los agentes patógenos y la población humana susceptible. 

Los representan un eslabón clave del concepto “Una Salud” en la interfaz animal-humano-

medio ambiente, y por ello  desempeñan un papel crucial en la salvaguarda de la Salud 

Pública. 

La colaboración y coordinación entre veterinarios y médicos resulta crucial en el diagnóstico 

y el tratamiento de las enfermedades transmitidas por vectores. 

 

Collaboration and coordination between veterinarians and physicians are fundamental to 



 

 
PROCESO DE SELECCIO N 

Elegibilidad 
Las organizaciones miembros de la Asociación Mundial Veterinaria que celebren el Día Mundial 
Veterinario solas o en colaboración con otros organismos veterinarios pueden participar en la 
competición y ser elegidas ganadoras del Premio del Día Mundial Veterinario 2015.  
 

Criterios 
El Premio del Día Mundial Veterinario 2015 se atribuirá a la asociación veterinaria que mejor 
promueva el tema de “Las enfermedades transmitidas por vectores con potencial zoonótico”. 
Los principales criterios de evaluación son: 

 Contribución y resultados obtenidos para el tema del Día Mundial Veterinario 2015; 
 participación de estudiantes de Veterinaria, partes interesadas y público en general; 
 cobertura de los medios de difusión; 
 iniciativas de seguimiento. 

  

Designación de candidatos 
Todos los campos de la solicitud (adjunta al presente documento) deberán rellenarse debidamente, 
y el formulario se enviará por correo electrónico a secretariat@worldvet.org a más tardar el 5 de 
mayo de 2015 (las solicitudes recibidas después de la fecha límite se rechazarán 
automáticamente). 
El(la) ganador(a) será notificado por correo electrónico informándole de los aspectos logísticos de 
la ceremonia de entrega del premio.  

Actividades y celebraciones sugeridas 
Ejemplos de actividades (la lista no es exhaustiva):  
 Conciertos, espectáculos públicos, marchas, etc.  
 Participación de los medios de difusión mediante artículos de prensa, debates en la radio y 

televisión sobre el tema del Día Mundial Veterinario, etc. 
 Seminarios y talleres en las universidades sobre el tema del Día Mundial Veterinario 2015. 
 Sesiones educativas para el público en general y para un público infantil sobre el tema del Día 

Mundial Veterinario 2015.  
 Publicaciones de estudios, datos estadísticos, encuestas relacionadas con el tema del Día 

Mundial Veterinario 2015. 
 Celebración de los trabajos de un investigador o un veterinario notable sobre el tema del Día 

Mundial Veterinario 2015.  
 Organización de seminarios e instalación de stands en la calle para informar al público en 

general sobre el tema del Día Mundial Veterinario 2015.  
 Creación de un sitio web con información general sobre el tema del Día Mundial Veterinario 

2015.  
 Promoción de actividades sobre el tema del Día Mundial Veterinario 2015 a través de los 

medios sociales.  
 Distribución de materiales de promoción relacionados con el tema del Día Mundial Veterinario 

2015.  
 ¡Cualquier otra iniciativa será bienvenida! 

 

Para obtener más información, visite nuestros sitios web: 

www.worldvet.org / www.oie.int 

mailto:secretariat@worldvet.org
http://www.worldvet.org/
http://www.oie.int/

