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Acta de la reunión del Comité de Salud Animal (CSA) realizada en Concordia, Argentina en 2009 

Durante los días 27, 28 y 29 de octubre de 2009 se reunieron en La Universidad Nacional de 

Entre Ríos, en Concordia, República Argentina, miembros del Comité de Salud Animal (CSA) de 

AUGM. Estaban presentes la Profª Dominguita Lühers Graça (coordinadora), representante de 

la Universidade Federal de Santa Maria- UFSM, Brasil; el Prof. Julián Bermúdez, representante 

de la Universidad de la República –UDELAR, de Uruguay; el Prof. Luis Ambros, representante 

de la Universidad de Buenos Aires- UBA, República Argentina; y el Prof. Eduardo Mórtola, 

representando a la Universidad Nacional de La Plata- UNLP, República Argentina. Durante los 

tres días, los mencionados profesores discutieron la Agenda del comité para 2010, participaron 

de las comunicaciones orales de trabajos de investigación referidos a salud animal presentados  

por investigadores de las universidades miembros de AUGM en el marco de las Jornadas de 

Jóvenes Investigadores y la Profª. Coordinadora participó, en Salto, Uruguay, de la reunión de 

delegados asesores en representación de la UFSM. Para 2010, se discutió y programó la 

realización de un evento científico durante dos días a fines del mes de mayo en Santa Maria, 

Rio Grande do Sul, Brasil. Ese evento consistirá de encuentro de alumnos y profesores del área, 

con presentación de mesas redondas y trabajos en la forma de posters. Los profesores Ambros 

y Bermúdez sugirieron la creación de um Foro de divulgación on-line del CSA. Detalles del 

evento y del Foro serán enviados posteriormente. Fue propuesta la próxima reunión del 

comité concomitantemente al evento del mes de mayo. Un tema muy importante para el 

Comité fue nuevamente presentado: la participación de pocos miembros. Para resolver la 

cuestión, fueron contactados los delegados asesores de las universidades miembros que 

tienen representantes en el Comité, con la finalidad de confirmar los indicados o indicar 

nuevos miembros. La Coordinadora del comité habló personalmente del tema con los 

delegados de las universidades que cuentan con Veterinaria como carrera invitándolos a 

promocionar su participación en el comité, los distintos delegados se han comprometido a 

hacerlo y se comunicarán con ella vía e-mail.  
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