PRIMER ENCUENTRO DEL COMITÉ DE SALUD ANIMAL DE AUGM

En los días 26 a 28 de mayo de 2010 fue realizado el Primer Encuentro del Comité de Salud
Animal de AUGM en la Universidad Federal de Santa Maria, Brasil. La memoria del encuentro
es un Libro de resúmenes bajo el título de “Enfermedades diagnosticadas en las fronteras
comunes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Participaron la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM), la Universidad de Buenos Aires
(UBA), la Universidad de La República (UDELAR), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la
Universidad Federal de Pelotas (UFPel) y la Universidad Federal do Paraná (UFPR) con la
presencia de profesores y alumnos de grado y posgrado en número total de 65. La
participación fue considerada excelente en número y calidad. Estaban representados los
laboratorios de virología y bacteriología, patología, epidemiología, parasitología, inmunología,
inmunoparasitología y farmacología.
Estaban presentes los siguientes miembros del Comité de Salud Animal: Dominguita Lühers
Graça (coordinadora, UFSM); Sara Williams (UNLP); Luis Ambros (UBA) y Renato Sousa (em
representación a Waldir Silva –UFPR).
Además de las instituciones de educación superior, hubo participación de la Secretaría de
Agricultura, Pecuaria, Pesca e Agronegocio (SEAPPA/RS) del estado de Rio Grande do Sul.
En le encuentro destacaron dos momentos importantes: uno de charlas organizadas en mesas
redondas y outro en el cual se defendieron en forma oral trabajos de investigación
presentados en forma de posters.
Distintos representantes de las unidades académicas presentaron resultados de las líneas de
investigación que llevan a cabo sobre epidemiología, diagnóstico, tratamiento y prevención de
distintas enfermedades de importância en la región; a su vez se discutió acerca de los
programas de salud animal referentes a la rabia bovina, brucelosis, tuberculosis, neosporosis e
influenza porcina, que son desarrollados por los estados y los gobiernos centrales, así como
fueron discutidos los medios para la obtención de excelencia de resultados.
Fue destacado el hecho de que resultados obtenidos por la investigación universitaria, muchas
veces no son tenidos en cuenta en la implementación de los programas sanitarios.
La plenaria consideró que, a pesar de que AUGM es por definición esencialmente académica,
este comité podría tener más peso en la formulación de políticas públicas de salud animal que,
cada vez más, repercute en la salud humana debido al surgimiento de nuevas enfermedades y
resurgimiento de otras como consecuencia de cambios ambientales incontrolables. Se sugiere
que los programas sanitarios respondan a políticas de estado y no a los gobiernos de turno.
Fue considerado de la mayor importancia que este foro constituido de esta manera tenga
continuidad de forma bienal. El próximo encuentro será organizado por UDELAR y se procurará
que las universidades colaboren con recursos humanos y materiales.

Las informaciones referentes a las actividades universitarias y de las autoridades de salud que,
sensibilizadamente, contribuyan para la mejoría de la sanidad urbana y rural, serán
vehiculizadas en el espacio destinado por AUGM en su propio sitio.
Se coloca como recomendación que alumnos de grado y los de posgrado, que no son
docentes, tengan la posibilidad de participar de los programas de movilidad en carácter de
pasantías de investigación.
Los temas del próximo encuentro serán recogidos a través del sitio que el comité tendrá en la
página de AUGM y definidos en la próxima reunión que será en Esperanza, RA, en octubre de
2010.
Santa Maria, 28 de mayo de 2010

