
 

Formulario Para Presentar Actas de CA/ND 
 

 

Nombre del CA/ND:  

 

  Salud animal 

Nº de reunión: 

 

Segunda reunión 2019 

Fecha: 

 

23 de octubre 

Universidad donde se reúnen Universidad Federal de San Carlos. 

Ciudad de San Carlos (estado de San Pablo, Brasil) 

 

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)  
Leandro Fariña (titular) (UNNoBA, Argentina) 
Raphaella Barbosa (Universidad Federal de Jataí, Brasil) 
María Clorinda Soares Fioravanti (Universidad Federal de 
Goias, Brasil) 
Ozana de Fátima Zacaroni (Universidad Federal de Goias, 
Brasil) 

 

Universidades Ausentes en la reunión  

Con aviso: 
Universidad Federal de Santa Catarina 
Ausentes:  
Universidad Nacional del Litoral (Argentina) 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) 
 

Invitados  

Sumario con agenda prevista Actividades que durante el 2019 fueron patrocinadas por el 
CA-SA:  

1. Curso Internacional de Posgrado en Epidemiología 
Veterinaria. 22 al 30 de abril. Salto-Uruguay. 

2. Taller “Brucelosis y una sola salud”, realizado el 28 de 
mayo de 2019, en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional del Noreste 



 
(UNNE, Argentina) 

3. 1er Congreso de Leishmaniosis del Mercosur, 
realizado del 27 al 29 de junio de 2019, en Cenur 
Litoral Norte, Salto (Uruguay) 

4. Jornada “Leishmaniasis, problema multidimensional, 
solución multisectorial”, realizado el 4 de junio, en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias (Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina) 

5. Jornada “Actualización en Trichinellosis”, realizada el 
21 de agosto, en la Universidad Nacional del 
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA; 
Argentina) 

 

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 de las XXVII Jornadas 
de Jóvenes Investigadores, organizado por la universidad 
Federal de San Carlos, y realizado en el campus de dicha 
Universidad (San Carlos, estado de San Pablo, Brasil).  

Como primer punto se ha comentado las distintas actividades 
(Jornadas, congresos) que hasta la fecha de la reunión, se han 
realizado con el auspicio del comité Académico de Salud 
Animal (CA SA) de AUGM.  

 

Se acordó poder utilizar un logo, marca identificatoria del 
Comité para que pueda utilizarse en distintos eventos. El logo 
se compone del logo de AUGM, con un esculapio, que es el 
signo que identifica a las Ciencias Veterinarias (se adjunta 
modelo). 

 

Sobre el curso realizado en Salto se hizo una evaluación 
positiva del mismo y se reconoció la participación de la 
mayoría de las universidades integrantes del CA SA. 

Como recomendación hacia el futuro de nuevos cursos se 
mencionó: la necesidad de que el propio comité organice las 
inscripciones y que diseñe un diploma para los participantes 
ya que estos servicios no son proporcionados por AUGM. 

 

XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores (UFSCar): 

Se llevó a cabo durante los días 23 a 25 de octubre de 2019.  

El día 23 de octubre, los miembros del Comité estuvieron 
presentes durante las presentaciones en forma oral de un 
total de 6 (seis) trabajos presentados ante el CA SA.  

Luego, se realizó la reunión del Comité, la 2° del año 2019. En 
la misma, se presentaron nuevos integrantes, representantes 



 
de la Universidad Federal de Goias (María Clorinada Soares 
Fioravanti y Ozana de Fátima Zacaroni) y de la Universidad 
Federal de Jataí (Rapahella Barbosa). Se trataron temas en 
agenda y nuevas propuestas para el 2020. 

Durante la tarde del 1° día, los miembros del Comité 
participaron en la evaluación de los trabajos en formato de 
posters: 17 trabajos en total. 

El día 24 de octubre se realizó un taller de intercambio y 
devolución entre los investigadores que presentaron trabajos 
y los miembros del Comité. Tal y como se viene realizando 
desde hace 3 años, este espacio de diálogo con los 
investigadores nos permite conocer sus opiniones y 
sugerencias. 

El último día (25 de octubre) participamos del Acto de 
Clausura de las Jornadas y entrega de premios. 

 

Primer semestre 2020: 

Las propuestas para el primer semestre del 2020 son: 

a. Reunión en conjunto entre el CA SA y el Comité 
Académico de Salud humana, a realizarse en la 
Facultad de Veterinaria de la UBA en el 1° semestre 
de 2020, donde se tratarán temas relacionados con la 
Resistencia Anti-Microbiana (RAM) 

b. Congreso Multidisciplinario, a realizarse en el mes de 
abril en la ciudad de Pergamino y organizado por la 
UNNOBA. El CA SA participaría en dicho evento 

 

Propuestas de trabajo 2020: 

Investigaciones en conjunto entre universidades miembros 
del comité: existe una línea de investigación con el uso de 
aceite de oliva como protector de esperma en cerdos (UNLP-
UNCuyo). 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.  

 

Intercambio de docentes: entre la Universidad Federal de 
Jataí y la Universidad Nacional del Nordeste. En este año, 
participaron del II Fórum de Saúde única e I Fórum 
Internacional de Biociencia animal, realizado en la 
Universidad Federal de Jataí y con la participación como 
disertante de la Dra Fabiana Cipolini, (UNNE). Además 
participo como evaluadora de un trabajo de Tesis de Maestría 
y colaboro con el desarrollo de la materia Programas 
sanitarios de dicha maestria. 



 
Auspicios de eventos: continuando con lo ya realizado en el 
2019, se propone auspiciar eventos relacionados con la 
temática del comité y que sean organizados por las 
Universidades miembros del Comité. 

 

Video conferencias: se propone ver las posibilidades de 
realizar reuniones con la participación de disertantes y/o 
aulas virtuales, a través de la modalidad de video 
conferencias, en temáticas de interés compartido, como 
pueden ser fiebre aftosa y tuberculosis. También se habló de 
la importancia de temas como la Resistencias genética a 
enfermedades.  

Publicaciones: continua siendo un compromiso el de poder 
aumentar el número de publicaciones de artículos científicos 
en la página web de AUGM. Queda pendiente de resolver la 
frecuencia de las publicaciones, así como los derechos de 
autor. 

 

Cambio de coordinador: el coordinador actual, Dr Luis 
Ambros (UBA) presenta su renuncia como coordinador, que 
viene desempeñando desde el 2015. En esa oportunidad, 
sugiere a la Universidad Nacional de La Plata para la nueva 
coordinación, y a Dra Sara Williams (que participa en el CA SA 
desde el año 2008) para que lo reemplace, que se acepta en 
forma unánime.  

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

Propuestas a futuro: 

 Reunión entre CA SA y Comité de Salud Humana. 
Primer semestre 2020 

 Publicaciones del comité (CA-SA). 



 

 

Planteos a Futuro 

 Video conferencias para el 2020. 

 

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 Santiago de 
Chile (Chile). 

 

 


