PREMIO DEL DÍA MUNDIAL VETERINARIO 2017

29 DE ABRIL
Para celebrar el Día Mundial Veterinario (DMV), que tendrá lugar el 29 de abril de 2017 en todo el mundo,
la Asociación Mundial de Veterinarios (AMV) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) están
organizando el Premio del Día Mundial Veterinario para recompensar la mejor contribución de la
profesión veterinaria en lo relativo al tema escogido para 2017.
El concurso está abierto a todas las asociaciones miembros de la AMV, que pueden participar de forma
individual o junto con cualquier otro organismo.
El ganador del Premio DMV 2017 se anunciará durante la Ceremonia de Inauguración de la 85.ª Sesión
General de la OIE, que tendrá lugar en París, Francia, el 21 de mayo de 2017, y se entregará durante el
Congreso Mundial de Veterinaria que se llevará a cabo en Incheon, Corea (Rep. de), del 27 al 31 de agosto
de 2017.

TEMA SELECCIONADO EN 2017

RESISTENCIA A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS – DE LA SENSIBILIZACIÓN A LA
ACCIÓN
La disponibilidad y el uso de medicamentos antimicrobianos han transformado la
práctica de la medicina humana y veterinaria. Las infecciones que alguna vez fueron
letales ahora se pueden tratar y el uso de agentes antimicrobianos ha mejorado tanto
la salud mundial como la sanidad animal, lo cual constituye un componente clave de
las políticas para mejorar el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la inocuidad
de los alimentos.
Por lo tanto, preservar la eficacia de estos medicamentos que salvan vidas, así como
su disponibilidad y su eficacia para uso humano y veterinario, es esencial para
proteger nuestro futuro. Sin embargo, el uso excesivo e indebido de agentes
antimicrobianos en el hombre, los animales y las plantas ha acelerado drásticamente
la aparición de la resistencia a los agentes antimicrobianos.
Los servicios veterinarios, incluidos los veterinarios y paraprofesionales de
veterinaria, desempeñan un papel clave en la lucha contra la resistencia a los
agentes antimicrobianos, a través de su función en la reglamentación y supervisión
del uso de los agentes antimicrobianos, en el asesoramiento profesional sobre su
utilización a agricultores y propietarios de animales, y en la colaboración con el sector
de la salud humana.
Para continuar avanzando en la gestión del control de enfermedades y mejorar el bienestar animal,
los veterinarios deben fomentar y lograr un cambio sostenible en el comportamiento para un uso
responsable y prudente de los agentes antimicrobianos.

¡Ha llegado el momento de pasar a la acción!
¡Comparta sus iniciativas y eventos para sensibilizar a la opinión y luchar contra
la resistencia a los agentes antimicrobianos, e intente ganar el Premio del Día
Mundial Veterinario 2017!

PROCESO DE SELECCIÓN
ELEGIBILIDAD

CRITERIOS

Pueden participar en la competición las
asociaciones que formen parte de la Asociación
Mundial Veterinaria y que contribuyan al tema del
Día Mundial Veterinario, ya sea de forma
individual o junto con otros organismos
veterinarios o no veterinarios.

El Premio del DMV 2017 se otorgará a la asociación
veterinaria que mejor promueva el tema de
“Resistencia a los agentes antimicrobianos – de la
sensibilización a la acción”.

NOMINACIÓN DE CANDIDATOS
Deberán rellenarse correctamente todos los
campos del formulario de participación (adjunto a
este documento) y enviarse por correo electrónico
a secretariat@worldvet.org a más tardar el 10 de
mayo de 2017.
Las solicitudes que se reciban fuera de plazo se
denegarán de manera automática.

La organización aceptará por primera vez
actividades que se hayan llevado a cabo en el
pasado como actividades actuales o que estén
previstas para más adelante.
Los principales criterios de evaluación son:







Contribución y logros relativos al tema
del DMV 2017;
Participación de las partes interesadas
relevantes y del público general;
Colaboración con el sector de la salud
humana;
Cobertura mediática;
Iniciativas de seguimiento.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Ejemplos de actividades (no es una lista exhaustiva):
 Identificación e implementación de las mejores prácticas relacionadas con el tema del DMV
2017.
 Seminarios y talleres para veterinarios/médicos/trabajadores del sector de la salud pública sobre
el tema del DMV 2017.
 Publicación de estudios, datos estadísticos y encuestas relacionados con el tema del DMV 2017.
 Sesiones formativas para el público general sobre el tema del DMV 2017.
 Celebración de los logros de un investigador o veterinario de renombre relacionados con el tema
del 2017.
 Creación de recursos en línea que contengan información general sobre el tema del DMV 2017.
 Conciertos, representaciones públicas, ferias, etc. organizados para el DMV.
 Participación mediática, por ejemplo, con artículos de opinión o debates radiofónicos o televisivos
acerca del tema del DMV, etc.
 Promoción de actividades sobre el tema del DMV 2017 a través de las redes sociales.
 Distribución de material promocional relacionado con el tema del DMV 2017.
 ¡Y cualquier otra iniciativa es también bienvenida!

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

