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Premio Prof, Alfredo  Manzullo, 2017 

Palabras del Dr. Emilio Gimeno, ANAV 

El Premio Prof, Dr. Alfredo  Manzullo, en su versión 2017,  fue otorgado a la 

Asociación Argentina de Zoonosis   por los Académicos  Dres. Alejandro Schudel, Jorge 

Errecalde, Ramón Noseda y Eduardo Gimeno, con la Presidencia de quien les habla, por 

su tesonera labor en el campo de la Salud Pública y de la Enfermedades transmisibles, 

comunes al hombre y los animales; tanto por su promoción en el conocimiento  de su  

difusión, como por sus propuestas en el control de las mismas. 

La Asociación Argentina de Zoonosis (AAZ) se fundó el  2 de mayo de 1989,  en la 

ciudad de Buenos Aires, como asociación civil sin fines de lucro y desde su fundación ha 

convocado a profesionales médicos, de la medicina veterinaria, bioquímicos, biólogos y 

licenciados en Ciencias Naturales, entomólogos, bacteriólogos, etc. del país y del 

extranjero. Vaya nuestro sentido homenaje a sus fundadores, verdaderos pro-hombres de 

la Salud Pública como los Drs. Cachione, Martino, Manzullo y muchas otras 

personalidades profesionales, que con más entusiasmo que recursos materiales, brindaron 

su capacidad, experiencia y trabajo en aras de una labor útil  y necesaria para la sociedad. 

Ha organizado gran número de actividades científicas: dos Congresos Internacionales, 

ocho Congresos Nacionales, ejemplo es ello fue el exitoso Congreso  recientemente 

cumplido el pasado mes en el Hotel Savoy, además de  diversas  Jornadas, para 

profesionales y estudiantes del área, siempre promoviendo la capacitación como 

herramienta de desarrollo y prevención. 

Ha publicado boletines y  Libros como el titulado  “Temas de Zoonosis” y edita la 

Revista Argentina de Zoonosis y Enfermedades Infecciosas Emergentes. Es una entidad 

líder en la región para profesionales interesados en las zoonosis. 

Con motivo de que sus miembros suelen trabajar en Instituciones afines  a la Salud 

Pública, sus actividades están relacionadas con Institutos, Facultades y Servicios, donde 

se producen trabajos y luego son publicados y difundidos por la Asociación;  cumple así  

una labor muy meritoria  de divulgación, enseñanza y promoción social de medidas en 

beneficio del conocimiento y aplicación del control de las zoonosis. Debemos considerar 

que  las zoonosis desde su designación por Rudolf Virchow en el siglo XIX, han tomado 

cada vez más importancia dentro de la Patología humana y animal convirtiéndose en uno 

de los problemas sanitarios más  relevantes  a juicio de las Organizaciones Internacionales 

como OMS, FAO, OIE, y los Organismos Sanitarios de los Gobiernos. Las mismas 
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abarcan un amplio espectro de etiologías transmisibles, como enfermedades prionicas, 

víricas, bacterianas, fúngicas y parasitarias, expresándose  en importantes problemas 

sanitarios  por infecciones e intoxicaciones alimentarias, enfermedades ambientales y 

diversas epidemias propias de su presentación en la sociedad moderna. Debemos resaltar 

la invalorable labor que en ese sentido cumple la AAZ como vehículo para alertar a la 

Sociedad, ejercitar profesionales y colaborar para difundir medidas de prevención en 

enfermedades de gran difusión actual,  como las zoonosis. 

Además de su sede en CABA, la Asociación Argentina de Zoonosis tiene cinco 

filiales en el interior como son las de Cuyo, NEA, NOA, NorPatagonia y Litoral, con lo 

cual valoriza sus actividades extendiéndolas en la atención directa de los problemas en 

los mismos escenarios de ocurrencia.   

Por todo lo expresado, el Jurado mencionado, considera que la Academia de 

Agronomía y Veterinaria, cumple una labor de reconocimiento justo, a la meritoria labor 

de la Asociación Argentina de Zoonosis, otorgándole un Premio de relevante significado 

sanitario, como el de la memoria a un destacado microbiólogo y maestro como fue el Dr. 

Alfredo  Manzullo. 

 

Dr. Emilio Gimeno 

Buenos Aires, 12 de Julio de 2018 

  


