
 

 

Acta Comité Academico Salud Animal 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

  Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Segunda reunión 2018 

Fecha: 

 

17 a 19 de octubre 

Universidad donde se reúnen Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina) 

 

Universidades Participantes en la 
reunión  

Agregar: si el representante es titular o 
alterno 

Luis Ambros, Universidad de Buenos Aires (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) 
Andrés Gil Universidad de la República (titulares)  
Shirley Paola Amarilla, Universidad Nacional de Asunción, 
(titular) 
 Angel Patitucci y Leandro Fariña (titulares) (UNNoBA, 
Argentina) 
Enrique Formentini, Universidad Nacional del Litoral (titular)  

 

Universidades Ausentes en la reunión  

Con aviso: 
Universidad de Chile 
Universidad Federal de Santa Catarina 
 

Invitados  

Sumario con agenda prevista 24 a 26 de abril 2019 Curso de posgrado sobre Epidemiología 
veterinaria, sede de realización: UDELAR. 

28 y 29 de noviembre: participaremos del taller sobre 
resistencia a antimicrobianos en conjunto con el Comité 
Salud, el mismo se desarrollará en la UDELAR. 

XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores: al igual que en esta 
oportunidad se propone realizar una actividad conjunta con 



 

los Comités de Salud, Atención Primaria de la Salud. 

III Taller integrador del Comité de Salud Animal: mesa de 
discusión con los jóvenes investigadores que presentan 
trabajos en las Jornadas. 

Desarrollo de la reunión. 

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

El comité se reunió en el marco de las XXVI Jornadas de 
Jóvenes Investigadores 

Dentro de las Jornadas los miembros del comité hemos 
participado de: 
Charla apertura 

Charla cierre 

Evaluación de trabajos (formatos oral y poster) del Eje Vida 

Taller: “Salud y ruralidad (Región Cuyo)”  

Este taller se realizó en conjunto con los comités académicos 
de Salud y de Atención Primaria de la Salud. 

Las disertaciones fueron sobre brucelosis, mal de chagas y 
atención primaria de patologías bucales en áreas rurales. Con 
interesantes debates durante las mesas redondas. 

II Taller integrador joven del comité de Salud Animal 

Con la participación de los jóvenes que presentaron trabajos 
en el tema de salud animal, se realizó el taller el día 19 de 
octubre, realizando una evaluación de las jornadas y tratando 
temas referidos a la investigación en salud animal en la 
región. 

Participación en la charla con representantes del Instituto 
Pasteur 

A partir del convenio firmado entre AUGM y el Instituto 
Pasteur se participó de una charla con distintos comités, en la 
que se acordó realizar actividades en conjunto. 

Investigaciones en conjunto entre universidades miembros 
del comité: Línea de investigación: Uso de aceite de oliva 
como protector de esperma en cerdos.  

                       Instituciones participantes: UNLP; UNCuyo 

                       Resultados: Presentaciones en Congreso 
Argentino de Cerdos en Córdoba (1 trabajo), XXV Jornadas de 
Investigación de la UNCuyo (2 trabajos), XXVII Jornadas de 
Jóvenes Investigadores AUGM (1 trabajo).  

Segunda reunión 2018 del Comité: donde se evaluó el 
desarrollo de las jornadas y se discutió los lineamientos a 
seguir para el año 2019. (actividades en conjunto con otros 



 

comités, publicaciones en conjunto con otros comités, 
posibilidad de realizar actividades en forma virtual) 

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

Propuestas a futuro: 

• Curso de Posgrado en Epidemiología, a realizarse en 
Montevideo (Uruguay), fecha propuesta 24 a 26 de 
abril de 2019. Curso acreditable (da créditos para 
carreras de Posgrado). 

• Publicaciones del comité (CA-SA), hay fechas 
estimadas para que cada universidad mande al 
encargado artículos para ser publicados en la página 
de AUGM. Diciembre: UNL; Febrero 2019 UNA; Abril 
2019 UNNoBA; Junio 2019 UBA; Agosto 2019 UNLP; 
Octubre 2019 UNNE; Diciembre 2019 UDELAR. 

• Investigación: Uso de aceite de oliva como protector 
de esperma en cerdos. Se continuará trabajando en 
forma conjunta. Se realizó una reunión con el Dr. 
Miguel Fornés, investigador principal del CONICET y 
director del I+D+i donde está incluido este proyecto 
para seguir con los ensayos. 

          

 

Planteos a Futuro 

• Nuevamente se consulta si es posible crear una 
página de Facebook y poner el link en el sitio del CA- 
SA. 



 

 

Aprobación del Acta y Firmas de 
conformidad 

 

Próxima Reunión y agenda para el año 
en curso 

La próxima reunión se llevará a cabo en el marco del Curso de 
Posgrado a dictarse en la UDELAR. 

 

 


