
 

ACTA REUNIÓN  

 

Nombre del CA/ND:  

 

  Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Primera reunión 2019 

Fecha: 

 

23 de abril 

Universidad donde se reúnen Sede Salto, Facultad de Ciencias Veterinarias, UdelaR (Salto, 
Uruguay) 

 

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 y José Piaggio 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 Federal de Santa Catarina 
 

Invitados  

Sumario con agenda prevista XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores. Durante la misma 
desarrollaremos el IV Taller integrador del Comité de Salud 
Animal, jornada de discusión e integración con los jóvenes 
investigadores que presentan trabajos en las Jornadas. 

Primer semestre 2020: Congreso Salud Rural en conjunto con 
los comités académicos: Salud Humana y Atención Primaria 
de la Salud.  

 



 

Desarrollo de la reunión. 

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

La reunión se llevó a cabo en el marco del Curso Internacional 
de Epidemiología Veterinaria, organizado por el Comité de 
Salud Animal y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad de la República.  

Como primer punto se ha comentado la situación 
institucional y se ha realizado un informe de lo trabajado en 
la Reunión de coordinadores de comités junto con delegados 
asesores realizada en la Universidad de Santa María el día 8 
de abril de 2019.  

Curso Internacional de Epidemiología Veterinaria: 

Se llevó a cabo durante los días 22 a 26 de abril de 2019. Se 
trató de un curso internacional con otorgamiento de créditos 
para carreras de posgrado. 

Al mismo asistieron 30 alumnos y pudo observarse una 
intensa participación de facultades pertenecientes a AUGM 
de Argentina y Paraguay. El plantel docente contó con 
expertos de Uruguay (dentro de los cuales participaron 
miembros del comité), Argentina y España. 

Durante el desarrollo de la reunión se ha hecho una 
evaluación del mismo, destacándose un importante éxito, con 
una amplia convocatoria que superó las expectativas, 
habiendo sido necesario ampliar el cupo de participantes. 

 

Primer semestre 2020: 

Correspondería realizar el encuentro del Comité, evaluando la 
importancia de realizar trabajos en conjunto con otros 
comités y luego de haber organizado, durante las XXVII 
Jornadas de Jóvenes Investigadores el “Taller de Ruralidad” 
con los comités de Salud Humana y Atención Primaria de la 
Salud, y haber participado del Taller de Resistencia 
Antimicrobiana (organizado por el Comité de Salud Humana), 
llevado a cabo en noviembre de 2018 en Montevideo, se 
propone como actividad para el primer semestre de 2020 
participar de la organización del Congreso de Salud Rural 
junto con los comités mencionados. Esta propuesta será 
definida en las próximas Jornadas de Jóvenes Investigadores. 

 

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

A partir de los resultados obtenidos, los cuáles han sido 
difundidos en distintos congresos, se está trabajando en estos 
momentos en el patentamiento del producto.  



 

 

Auspicios de eventos: teniendo en cuenta la mayor visibilidad 
que el comité está teniendo dentro de las  facultades de las 
Universidades miembro, se ha propuesto participar de 
diferentes jornadas de investigación y de extensión a través 
del auspicio de las mismas. En una primera actividad, nos han 
pedido el auspicio los organizadores del Congreso 
Internacional de Leishmaniasis el cual se desarrollará durante 
el mes de junio en Montevideo. 

 

Publicaciones: surge como problema el atraso en la 
publicación de artículos científicos en la página web de 
AUGM, el representante de la UBA se pondrá en contacto con 
la secretaría de AUGM a fin de resolver esta dificultad y poder 
continuar con el esquema planificado en reuniones 
anteriores. 

Se sugiere la posibilidad de poder publicar las memorias del 
próximo congreso a realizarse, e incluir un capítulo en el que 
se cuente la historia y los logros del comité. 

  

Temática: se evaluará la posibilidad de, en forma anual, 
acotar la temática del comité, dentro del marco “Una salud” 
ver la posibilidad de trabajar sobre un tema de mayor 
especificidad el cual sea de importancia primordial dentro de 
los países de la región. 

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

Propuestas a futuro: 

 Congreso Salud Rural. Primer semestre 2020 

 Publicaciones del comité (CA-SA), reactivar las 
publicaciones en la página de AUGM. En evaluación la 
publicación de las memorias del comité. 

       



 

 

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 de las 
próximas Jornadas de Jóvenes Investigadores en San Carlos, 
Brasil. 

 

 


