
 

Acta CA Salud Animal 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Segunda reunión 2017 

Fecha: 

 

18 al 20 de octubre 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional de Itapúa (Encarnación, Paraguay) 

 

Universidades Participantes en la 
reunión  

Agregar: si el representante es titular o 
alterno 

Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires (titular) 
Viviana Orcellet, Universidad Nacional del Litoral (titular) 
Sara Williams, Universidad Nacional de La Plata (titular) 
Fabiana Cipolini, Universidad Nacional del Nordeste (titular) 
Silvia Van den Bosch, Universidad Nacional de Cuyo (titular) 
 

 

Universidades Ausentes en la reunión  

Con aviso: 
UdelaR, UCh, UNA,UFSC y UNC 
 

Invitados Durante las Jornadas, nos hemos reunido con la Coordinadora 
y algunos integrantes del Comité de Aguas, para coordinar su 
participación en el IV Jornadas de Salud animal a realizarse en 
abril de 2018 

 

Sumario con agenda prevista 26 y 27 de abril de 2018 IV Encuentro del Comité de Salud 
Animal “Salud y producción porcina sustentable” 

Curso de Posgrado en Epidemiología Veterinaria (a cargo de 
integrantes del CA SA AUGMA) 

 1º encuentro del comité Salud Animal 2018. Posible  
CursoPosible Curso de posgrado Epidemiología. 

Octubre de 2018: En el marco de en las XXVI Jornadas de 
Jóvenes Investigadores: 

a) Seminario de Brucelosis, 

 b) II Taller integrador joven del comité de Salud Animal 



 
c) 2º encuentro del comité  Salud Animal 2018 

Desarrollo de la reunión. 

Informe por Universidad, Informe de la 
coordinación, JJI, Escala Docente, 
Postgrado, agenda prevista, etc. 

a) El Coordinador del Comité hizo un informe de lo 
conversado durante la reunión de Coordinadores y Delegados 
Asesores en la ciudad de Montevideo (Uruguay) en junio de 
2017. 

b) Se decidió establecer un cronograma de actividades 
permanentes:  

Evento permanente: Encuentros de Salud animal (bienal, 
años pares) y Taller de actualización (bienal, años impares) 

En el año 2018 se realizará el IV° Encuentro de Salud Animal: 
“Salud y producción porcina sustentable”, con la siguiente 
propuesta de temario: 

a. Situación nacional y regional de la Producción porcina, 
INTA Las Breñas (Mg María de los Ángeles González), UNLP 
(Dra Sara Williams) e invitado del sector privado 

b. Medio ambiente y manejo de efluentes, con el CA de 
“Agua” (coordina UBA) 

c. Bienestar animal y calidad de carne: UNiCen (Dr Marcelo 
Ghezzi) 

Envío de resúmenes de e-posters: hasta el 19 de marzo 
(Idiomas español o portugués, letra Ariel 11, espacio sencillo, 
título centrado en negrita, autores centrado en arial 10 –
apellido e inicial- filiación y un mail de contacto). Cuerpo 
justificado Arial 10, hasta 1000 palabras y 3 palabras claves en 
ambos idiomas (español y portugués) 

e-poster con defensa presencial o no 

Comité organizador y evaluador (CA-SA): UNNE, UBA, UNLP, 
UNCuyo, UNL (2), UNC. 

UDeLar (2), UCh, UNA;UFSC 

 

c) Además, el jueves 19 de octubre, se realizó el 1º Taller 
integrador: Investigación Joven en Salud Animal: 

Todos los Jóvenes investigadores que participaron el día 
miércoles 18 tanto con la presentación de posters como las 
presentaciones orales, fueron invitados a participar el día 
jueves 19 de una Jornada abierta sobre “Investigación Joven 
en Salud animal”. El Taller integrador “Investigación en Salud 



 
animal” se realizó en instalaciones de la escuela de Posgrado 
de la UNI, desde las 10 a 12 hs. 

 

d) Dentro del marco de las XXVII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM, a realizarse en la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo) en el 2019, se están organizando 
las Jornadas de Brucelosis caprina con especialistas locales, 
estudiantes e interesados. 

e) Trabajos de investigación conjunta: entre la UNCuyo y la 
UNLP se está trabajando con el uso de aceite de oliva como 
protector espermático frente al stress calórico en la próxima 
época estival. . De igual manera, las Universidades UNL y 
UNNE realizarán un trabajo conjunto sobre Brucellosis. 

f) Reunión con la presencia del Secretario ejecutivo, Dr Álvaro 
Maglia. Sugirió la posibilidad de formar “grupos asociados” 
para diversificar de abordaje pluridisciplinar, y formalizarlo 
para que se dé a conocer, que esté a conocimiento de 
investigadores que participen en las reuniones. 

 

Propuestas a considerar por el Consejo 
de Rectores, Delegados Asesores, 
Secretaria Ejecutiva 

Propuestas a futuro: 

• IV Encuentro de Salud animal. 

• Curso de Posgrado de Epidemiología, coincidentes 
con el IV Encuentro de Salud animal. 

• Seminario de Brucelosis, a realizarse junto con las 
XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

 

 

Planteos a Futuro 

Discutir la creación de “grupo asociados” al Comité de Salud 
Animal. 

Coordinación de trabajos en conjunto entre integrantes del 
Comité Académico de Salud Animal (CA SA) 

Acompañamiento de los Jóvenes investigadores vía correo 
electrónico. 



 

 

Aprobación del Acta y Firmas de 
conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda para el año 
en curso 

IV Encuentro de Salud Anima: “Salud y producción porcina 
sustentable”, Corrientes (UNNE), abril de 2018. 

 

 


