ASOCIACIÓNDE UNIVERSIDADES
GRUPOMONTEVIDEO(AUGM)
REUNIÓN ANUAL DELCOMITÉACADÉMICOSALUDANIMAL
EI día 20 de octubre de 2010 se reunieron en La Facultad de Ciencias Veterinarias de La
Universidad Nacional Dei Litoral, en Esperanza, República Argentina, miembros dei
Comité de Salud Animal (CSA) de AUGM. Estuvieron presentes Ia Prof!! Dominguita
Lühers Graça (coordinadora), representante de Ia Universidad Federal de Santa MariaUFSM, Brasil; el Prof. Julián Bermúdez, representante de Ia Universidad de Ia República
-UDELAR, de Uruguay; los profesores Jorge Bertero y Viviana Orcellet
Universidad Nacional dei Litoral - UNL- de Ia República Argentina,

de Ia

el Prof. Luis

Ambros, representante de Ia Universidad de Buenos Aires- UBA, República Argentina; y
Ia Profesora Sara Williams, representando a Ia Universidad Nacional de La Plata- UNLP,
República Argentina. Durante Ia jornada, los mencionados profesores discutieron Ia
Agenda dei comité para 2011 y participaron de Ias comunicaciones orales de trabajos
de investigación referidos a salud ánimal presentados por investigadores de; Ias
universidades miembros de AUGM en el marco de Ias Jornadas de Jóvenes
Investigadores; en esta oportunidad se incluyeron también trabajos pertenecientes ai
tema

Desarrollo y Producción animal. Para 2011, se discutió y programó

el

lanzamiento de una publicación on line que será colocada en el sitio con que cuenta el
comité en Ia página web de AUGM, a su vez se resolvió que en dicho sitio se colocará
en un apartado noticias y eventos de interés a los temas dei comité. Con respecto a Ia
publicación se determinó que tendrá una periodicidad anual, se publicarán artículos de
divulgación como comunicaciones'breves, reporte de casos o artículos de revisión, en
todos los casos se priorizarán Ias enfermedades de interés para los países miembros
dei comité. EI nombre de Ia misma será Revista Salud Animal de AUGM, cuyo comité
científico estará integrado por los miembros dei CSA presentes en esta reunión. EI
comité continuará con Ia redacción de Ias normas para Ia publicación de los artículos.
Siguiendo Ia agenda propuesta se resaltó Ia importancia de Ia figura de un subcoordinador y, ante Ia ausencia reiterada dei representante de Ia Universidad Nacional
de Asunción, el comité sugiere ai Profesor Julián Bermudez para que ocupe dicho
lugar. Nuevamente se hace Ia sugerencia de que Ias Universidades que pertenecen a
este comité y no se hacen presentes nombren a un representante titular y a uno
suplente o, en su defecto informen a Ia coordinadora Ia decisión de no participar.
Teniendo en cuenta Ia labor que el CSA viene realizando desde su creación y Ia
orientación que el mismo ha adoptado, no se considera pertinente Ia incorporación de
los temas relacionados con Ia producción animal ai mismo. Finalmente se comenzó a
trabajar en Ia preparación dei segundo encuentro que se realizará en Montevideo y Ia
organización estará a cargo de Ia Universidad de Ia República, se propone como fecha
fines de mayo y se sugirió una agenda preliminar para el mismo, se definió que Ia
modalidad será Ia misma que Ia empleada en el primer encuentro realizado en Ia
ciudad de Santa María, con conferencias, mesas redondas y presen\pción de pósters.
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Se propone que Ia próxima fecha para Ia reunión de este comité será en el marco de
IasJornadas de Jóvenes Investigadores de AUGM en el afio 2011.
Esperanza,20 de octubre de 2010
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Julián Bermúdez (UDELAR)
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