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Incorporación de Académicos
Buenos Aires, 4 de abril de 2013

Apertura

por el Sr Presidente de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria, Dr Carlos O. Scoppa de la Sesión 

Pública Extraordinaria de Incorporación del Académico 
Correspondiente en Francia  Dr. Bernard Vallat

Señor Representante de Francia 

Señor Rector de la UBA 

Señoras y Señores Académicos

Decano y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de 

la UBA

Distinguida esposa del nuevo Académico

Profesores, colegas, amigos

Señor Recipiendario Dr. Bernard Vallat

Señoras y Señores

En virtud del honroso cargo que detento, tengo el privilegio 

de proceder a hacer la apertura de esta Sesión Publica Extraordi-

naria de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria convo-

cada para incorporar, y en nuestra propia casa, como Académico 

Correspondiente, en la Republica de Francia al Dr. Bernard Vallat.

Ceremonias como la presente son, sin duda, las de mayor sig-

nificación dentro de los rituales académicos ya que se trata de 

reclutar, a alguien, independientemente de su género y nacionali-

dad a esta pequeña legión de mujeres y hombres comprometidos 

con esos elevados principios.

Para ello ha identificado, como lo exige la ley que rige a las 
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Academias Nacionales en la Argentina, no solo a un ciudadano 

“merecedor de la gratitud de la Patria”, sino en este caso también 

de la ciencia y la salud del mundo.

Personalidad de indiscutible prestigio, portador de cualidades 

humanas y doctas sobresalientes que merecen el pleno recono-

cimiento internacional por sus contribuciones, logradas con vo-

cación. Inteligencia, dedicación y esfuerzo en pos de una mejor 

calidad de vida.

Sin embargo no me corresponde a mí expresar los excelentes 

antecedentes que jalonan su historia de vida los cuales, por otra 

parte, ya fueron ampliamente reconocidos por el plenario aca-

démico motivando su designación. Será el Sr Académico Prof Dr 

Emilio Gimeno, a quien se le ha conferido la honra de apadrinar al 

recipiendario, quien con la solvencia que lo caracteriza, cumplirá 

con el tradicional ritual de hacer pública esa presentación con el 

sentimiento de agradecimiento que por el nuevo cofrade siente 

nuestro país

Las cosas no se logran solamente con raciocinio ni se apre-

suran con doctrinas abstractas por las cuales solo se obtienen 

frutos deleznables, no obstante la ruidosa urdimbre de palabras 

que pretenden sustentarlas. Es necesario cruzar el dintel de la 

responsabilidad, hacer lo que corresponde teniendo una conduc-

ta adecuada, digna de nuestros propios actos, y atenerse a ser 

imputable por las consecuencias de los mismos.

Es que el lauro que hoy concedemos, como todos los que esta 

corporación concede va mucho mas allá del diploma que lo ates-

tigua y esta muy lejos de cualquier reconocimiento material. Es 

solo esencia, es solo sentir y por su propia inmaterialidad perdura 

sin degradarse ni transferirse. No se lleva en la solapa ni en el 
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pecho se siente en el corazón. Es exclusivamente honra y verdad, 

entibia la sangre y causa sorpresa inesperada en la mente. Es 

regocijo por lo realizado y compromiso superlativo por lo realizar. 

Es que cuanto más alto se asciende mas abajo se debe descen-

der para cumplir mejor con la mayor obligación de servicio que 

nos enseña el evangelio. 

Estamos seguros, que el nuevo Académico aportara los deste-

llos de su talento, su prestigio legítimo, su claridad, su experien-

cia, su don de gentes y la solidaridad casi física con la vocación 

elegida que lo destinó inexorablemente al sitial que desde hoy 

ocupara en nuestra Academia.

Dr. Bernard Vallat, hoy también saludamos en Ud., a esa Fran-

cia en cuyo regazo de madre vivió su infancia la libertad y cuyos 

cerebros más altos fulguraron y fulguran como bastillas incendia-

das para completar esa doble obra fecunda de siembra y frater-

nidad que comenzara aun antes de nuestros primeros años como 

nación, a través del claustro

A su influjo renovador la Academia reverdecerá en nuevos 

brotes como la encina secular; pero apresurándose a retener el 

perfume de respeto y compromiso que se respiro siempre, im-

pregnando nuestras almas de serenidad y paz, solidarizando a 

los viejos y nuevos cofrades en la faena común, que no ha de ser 

ubérrima y no fructificara para la ciencia y la patria, si no la con-

sagra el amor que es fuente de vida y eterno sol de los espíritus.

Respetable y noble, encerrando una enseñanza es todo aque-

llo tradicional, que como esta fiesta se resiste a las cambiantes 

repentinas de nuestro cuerpo social por lo que cuando reafirma-

mos estas ceremonias lo hacemos entre salmos de nostalgia pero 

fundamentalmente con himnos de nueva vida.

Las Academias Nacionales por exigencia intelectual, histórica, 
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mandato social e imposición jurídica tienen como deber intensi-

ficar y promover el cultivo y progreso de las Ciencias, las Artes 

y las Letras, según sus respectivas disciplinas, con el objeto de 

acrecentar y enaltecer la Cultura Nacional. 

Cultura como conjunto de todas las expresiones de una socie-

dad; la que da al hombre la capacidad de reflexionar sobre si mis-

mo. La que nos hace seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. Aquella a través de la cual 

reconocemos, discernimos los valores y efectuamos opciones, 

expresándonos, tomando conciencia de nosotros mismos, de que 

somos parte de un proyecto inacabado, cuestionando nuestras 

propias realizaciones y creando obras que nos trascienden.

De allí la pluralidad de caracteres, profesiones y actividades de 

las personas que integran y han integrado siempre a esta Aca-

demia, algo que se manifiesta desde el mismo momento de su 

creación, como lo atestiguan los nombres esculpidos en nuestra 

historia. Al estar así constituida su accionar, no se extingue en el 

cretinismo de la especialización, ni en la rémora del desencanto. 

Celebremos, entonces, el advenimiento de estos espíritus que 

viven replegados en su mentalidad no ambicionando una posi-

ción, ni corriendo tras el aplauso trivial de las muchedumbres, e 

ilusionémonos con estas ceremonias nuestras, demostrativas de 

que cada día tiene su hora meridiana y que existen las recompen-

sas para los nobles esfuerzos

Es que, como en las fiestas de Vulcano, la antorcha errante va 

pasando de mano en mano, la generación que se va transmite a 

la que llega la llama, la antorcha de la vida”. Por lo que recoger la 

herencia dejada por los hombres que han hecho esta compren-

dida en el alma de la patria”. Somos consientes de que con estas 
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retentivas, con estos respetos, con estas distinciones no vamos a 

cubrir con alfombras de inmaculado armiño la crueldad y la incul-

tura, pero nos permite soñar en que en algún lugar, como este, 

la voluntad puede estar en resguardo.

La eficacia de las Academias no debe juzgarse solamente por 

comparaciones relativas al nivel científico o del ejercicio profesio-

nal de sus miembros, sino por un concepto más amplio de ciencia 

y cooperación social, relativa a deberes de orden superior deri-

vados de su calidad de ciudadanos pertenecientes a democracias 

llamados a actuar de manera preponderante en sus destinos.

”Pensar no es exponer lo que otros dicen, ni educar es trans-

mitir lo que se ha leído”.

Así, con emoción y orgullo legitimo de Presidente de esta cor-

poración, me permito el privilegio, Dr Bernard Vallat, de hacerle 

entrega de sus merecidas palmas académicas, a través del diplo-

ma y la medalla que lo acreditan como Académico Correspon-

diente en la Republica de Francia de la Academia Nacional de 

Agronomía y Veterinaria de la Republica Argentina, y expresarle 

que las manos de los que desde hoy serán sus cofrades están 

ansiosas para darle la más fraternal y cordial bienvenida. 



496



497

Incorporación de Académicos
Sesión Pública Extraordinaria

Buenos Aires, 4 de abril de 2013

Presentación del Dr. Bernard Vallat como 
Académico Correspondiente en Francia 

por el Dr. Emilio J. Gimeno

Esta tarde nuestra Academia se honra con la visita del Dr. 

Bernard Vallat, uno de sus miembros más prominentes y una de 

las figuras mundiales más representativas de la medicina veteri-

naria actual. Nuestro Académico correspondiente en Francia, que 

designamos el 9 de Septiembre de 2010, es el actual Director 

General de la OIE (Organización Mundial de Salud Animal), desde 

el año 2001, y fue tres veces elegido en el  cargo por la Asam-

blea General de los países miembros. Ha sido distinguido por su 

país, como Oficial de la Legión de Honor en el 2008 y del Merito 

Agrícola en 1996, además, fue distinguido por la Republica Centro 

Africana como Caballero de la Orden de Mérito Agrícola, (1987) y  

por la  Universidad de Pensylvania de EEUU como ‘Distinguised 

Veterinarian of the year” en 2009.

Graduado en la Universidad de Toulouse en 1971, orientó su 

profesión al estudio de los impactos económicos, de los aspectos 

sanitarios en la producción animal y en sus alimentos derivados.  

Demás está decir las innumerables aportaciones que el Dr. Vallat 

ha hecho  de una manera u otra, a los actualmente mas 170 paí-

ses miembros de la OIE, desde su primera elección en el 2001. 

Vallat ha sido un ferviente impulsor de programas nuevos y de 
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la ampliación de muchos otros. Sus trabajos en pro de la calidad 

alimentaria en las actividades veterinarias, la atención de los pro-

blemas aplicados de Bienestar animal, las relaciones con VICH 

(Armonización Internacional para los productos veterinarios) y la 

aplicación derivada de normas para el uso responsable de los an-

timicrobianos, son logros de su gestión al frente de la OIE. Otro 

aspecto importante que impulsó durante su gestión en la OIE, es 

la vinculación de la Organización con las Universidades, lo que 

significa no sólo una visión de futuro, sino la preocupación por 

perfeccionar la profesión, que en  definitiva significa por sus fun-

ciones inherentes, buscar un mayor bienestar para la sociedad.    

El Dr. Vallat se ha caracterizado  sobre todo en la atención por la 

aplicación de medidas científicas, con amplitud y sentido práctico 

para las condiciones de los países. El Dr. Vallat ha desarrollado 

un claro concepto sobre la realidad sanitaria de los países, reco-

nociendo los factores determinantes entre desarrollados y en de-

sarrollo, buscando siempre dentro de la realidad, el cumplimiento 

de las normas de OIE con el concepto de confianza y honestidad, 

que debe primar en la relación entre los países, más allá de sus 

condiciones individuales.    

La Argentina y todo Sud América, es un claro ejemplo de esa 

aplicación práctica de principios sanitarios, cuando desarrolló 

y aplicó el concepto de Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, 

como forma para mantener la indemnidad sanitaria y permitir el 

normal desarrollo de las condiciones productivas de los países. 

Siendo Director de los Servicios de Francia ya aplicaba el sen-

tido realista y práctico, promoviendo el comercio internacional 

y reconociendo la carne sin hueso, como forma de facilitar la 

aceptación del producto por parte de los países libres de FA, 
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frente a los infectados.    Otro ejemplo ha sido a nivel mundial 

la aplicación de principios prácticos para la evaluación de la BSE 

con un criterio que protegiendo  la salud humana, afectase lo 

menos posible la producción animal. Este sentido que junta los 

criterios científicos con las necesidades de la  vida práctica y dia-

ria, Vallat lo entendió y aplicó desde hace años,  cuando  en  1993 

fue  designado Jefe del Departamento de Producción Agraria, 

Industrial e intercambios en el  Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación en Francia , y en 1994, cuando fue    designado 

como Jefe del servicio de la Calidad Alimentaria y de las Activi-

dades Veterinarias y Fitosanitarias en el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA) – París, con miles de profesionales, 

oficiales y adscriptos privados, bajo su conducción. Luego y antes 

de su paso a la OIE, desde 1999 fue designado como Director de 

la Alimentación y Jefe de los Servicios Veterinarios Franceses de 

Coordinación Sanitaria Internacional, donde siempre fue un hace-

dor científico ante los problemas de orden práctico.

Es para nuestra Academia un gran honor, que el Dr. Vallat, sea 

el continuador de nuestra relación con Francia, que iniciamos con 

el anterior Director general de la OIE Dr. Jean Blancou y de quien 

todos los que lo conocimos, mantenemos un inolvidable recuer-

do, que hoy en la personalidad del Dr. Vallat no sólo reconocemos 

sino que revaloramos con aprecio, cariño y admiración.
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Incorporación de Académicos
Sesión Pública Extraordinaria

Buenos Aires, 4 de abril de 2013

El rol de la OIE en la educación veterinaria 

por el Dr Bernard Vallat
Director General de la OIE

Vamos a desarrollar esta presentación  analizando en cinco 

temas la visión de la OIE como  Institución, en el contexto mun-

dial, cuales son hoy sus principales actividades y en especial el 

apoyo a la educación Veterinaria. Terminaremos con unas breves 

conclusiones como resumen en este acto donde tengo el honor 

de incorporarme a esta Academia como Miembro Correspondien-

te en Francia.   

1. La composición de la OIE como institución la resumiremos en este 

Cuadro 1

Cuadro 1. Organización institucional de la OIE
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La distribución por continente de los 178  países miem-
bros, la exponemos en el cuadro 2

Cuadro 2. Planisferio con indicación de miembros de la OIE por continentes

2. El contexto mundial actual   
Un tema fundamental para el mundo es la demanda de alimen-

tos, tema al que la OIE presta especial atención, considerando la 

relación con sus objetivos de prevención de la salud animal como 

fuente importante de proteínas animales y alimentos en general.

El cuadro 3 nos señala aspectos importantes en la demanda 

mundial, considerando la población humana desde 1950 a 2015 

y el incremento de la gente y de sus necesidades de proteínas 

animales estimados para el año 2050.
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Cuadro 3. Población humana y demanda mundial de alimentos

  

En el Cuadro 4, se  consideran las estimaciones de Carne, 

Leche y Huevos para cada uno de los continentes. Vemos que 

desde 1960 al 2010 la Demanda mundial de alimentos de origen 

animal aumentará en:

Leche +30%,  Carne +60%  y Huevos + 80%. 

Por otra parte el Crecimiento demográfico aumentará en +  

30% desde 1990 con lo que llegaremos a 9.000 millones de per-

sonas en el 2050.

El crecimiento de la renta: aumentó por año +1,5% año desde 

1980, particularmente en Asia. Por año llegará entre  +5%  y - 

7% / año en Asia, impulsando el crecimiento de la renta anual al 

Nivel mundial a +2% / año en 2050.
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La Urbanización crece en el mundo de  20% en 1900, 40% en 

1990, y  >50% en 2010, calculando que en el 2050 el 70% de la 

población habitará en centros urbanos. 

Cuadro 4.

Respecto a la ganadería, que es un tema fundamental en la 

labor de la OIE. El Cuadro 5 nos muestra la distribución de las 

zonas más pobladas del planeta respecto a los Sistemas de pro-

ducción ganadera vacuna , señalando según los colores en el 

mapa el tipo de producción por pasturas naturales, irrigación,  de 

alimentación mixta  y con  producción concentrada.
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Cuadro 5.

Los agentes patógenos aprovechan la circulación de mercan-

cías y personas para colonizar el planeta. Ahora ningún lugar 

es remoto ni estamos lejos de nadie. Las bacterias resistentes 

viajan con las personas, con los animales y con las mercancías. 

No conocen fronteras ni océanos. Las enfermedades se ven afec-

tadas por las Cinco T que en ingles significan: Trade (comercio), 

Travel (viajes),Transport, Tourism, Terrorism, que en el mundo 

actual constituyen aspectos que hacen a nuestra forma de vida 

moderna y a los peligros que influyen en la misma. Actualmente 

muchas de las enfermedades que nos afligen hoy son zoonosis 

y es por ello que la OIE está participando activamente para su 

mejor conocimiento y control. El 60% de los patógenos huma-
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nos son zoonóticos, 75% de las enfermedades emergentes son 

zoonóticas y 80% de los agentes con un  uso potencial en el 

bioterrorismo son patógenos zoonóticos.

3. Visión de la OIE
Para mejorar la sanidad animal a nivel mundial garantizándose la 

Seguridad Alimentaria y la inocuidad de los alimentos, debemos 

atender cuatro aspectos fundamentales

• Concepto de “Bien Público”

• Concepto “Una Salud”

• Buena Gobernanza Veterinaria

• Estrategias y programas mundiales, regionales y nacionales 

de sanidad animal

Beneficios del control de enfermedades

•  Impacto de las enfermedades animales en la producción 

animal/pérdidas  de productos animales (~20% a nivel mun-

dial);

• Al igual que la inocuidad de los alimentos, la escasez de ali-

mentos también es un problema   de salud pública;

• Protección de bienes (ganado productivo = capital);

• Acceso a los mercados: locales, regionales e internaciona-

les;

• Reducción de la pobreza (1 billón de productores ganaderos 

pobres).
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El concepto de “Bien Público Mundial”
El control y la erradicación de enfermedades infecciosas favore-

cen a todos los países y a todas las generaciones; 

• Los países dependen los unos de los otros; si uno falla pone 

en riesgo a los demás;

• Los sistemas de sanidad animal no son necesariamente un 

bien comercial o agrícola. Estos son elegibles para ser consi-

derados recursos públicos nacionales y mundiales

• Apoyar a los Servicios Veterinarios y los programas de sani-

dad animal es una prioridad nacional y mundial

Buena Gobernanza de los Servicios Veterinarios. 
Requisitos para todos los países

• Necesidad de una legislación adecuada  y de su aplicación 

eficaz a través de recursos humanos y financieros apropiados 

que permitan a los sistemas de sanidad animal suministrar:
 � Vigilancia, detección temprana de eventos naturales o 

intencionales, capacidad de diagnóstico, transparencia, 
notificación apropiada;

 � Desarrollo y mantenimiento de redes de vigilancia 
epidemiológica eficientes y cobertura de todo el 
territorio nacional, coordinada por una cadena de 
comando nacional sólida.

 �  Responsabilidad de todos los Gobiernos

Elementos clave para Servicios Veterinarios eficaces
• Detección temprana de enfermedades y problemas;

• Respuesta rápida a los brotes de enfermedades animales;

• Alianzas entre el sector público y privado (veterinarios, Ór-

ganos Veterinarios  Estatutarios, ganaderos);
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• Medidas de bioseguridad;

• Vacunación, siempre que sea apropiada;

• Mecanismos de compensación;

Educación e investigación. Los programas deben tener 
en cuenta a nivel mundial

Declaración Ministerial – Reunión de Ministros de agri-
cultura del G20 - Junio de 2011

Plan de acción sobre la volatilidad de los precios de 
los alimentos y sobre agricultura

Con referencia a la salud pública, salud animal y vegetal, en-

fatizamos la importancia de fortalecer las redes internacionales 

y regionales, de establecer parámetros internacionales, teniendo 

en cuenta las diferencias nacionales y regionales, sistemas de in-

formación, vigilancia y trazabilidad, buena gobernanza y servicios 

oficiales ya que aseguran una detección temprana y una rápida 

respuesta a las amenazas biológicas, facilitan los flujos comercia-

les y contribuyen a la seguridad alimentaria mundial. (…)

Declaración Ministerial del G20 (2011)
Alentamos a las organizaciones internacionales, especialmen-

te a la FAO, la OMS, la OIE, la Comisión del Codex Alimentarius, 

la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y la OMC 

a que se sigan esforzando en mejorar la cooperación inter-orga-

nismos. (…) 

Una colaboración más sólida entre la OMS, la FAO y la OIE

Distribución de responsabilidades y coordinación de activida-
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des mundiales para abordar los riesgos sanitarios en la interfaz 

animal-hombre-ecosistema

¿Qué nos reserva el futuro?
Emergencia y reemergencia de nuevas enfermedades, en el 

marco de los cambios climáticos y ecosistemas cambiantes;

Nuevos riesgos provenientes de la interfaz  

                    Fauna silvestre – Humano – Animal;

El comercio globalizado así como el turismo provocarán nue-

vos riesgos;

Amenaza bioterrorista constante;

Exigencias sociales,

Relación animal-humano 

Actividades de la OIE en la actualidad

Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios
Desarrollo de capacidades

Seminarios continuos para los Delegados de la OIE reciente-

mente nominados;

Establecimiento de Puntos Focales Nacionales por área en 

cada uno de los Países Miembros de la OIE – seminarios de ac-

tualización;

Red de Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores 

de la OIE;

Iniciativa de hermanamiento de laboratorios, colegios de vete-

rinarios y establecimientos de educación veterinaria

Mejora en la capacidad técnica de las regiones;   Publicaciones 

científicas  
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La OIE continuará apoyando a sus Miembros por me-
dio de:

Establecimiento de normas y directrices en materia de sanidad 

animal, salud pública veterinaria, incluyendo inocuidad alimenta-

ria y bienestar animal, reconocidas internacionalmente;

Difusión de información científica y zoosanitaria;

Reconocimiento del estatus libre de enfermedad de países/

zonas;

Suministro de apoyo técnico y político para la buena gober-

nanza de los Servicios Veterinarios empleando el Proceso PVS y 

demás actividades de desarrollo de capacidades;

Desarrollo de capacidades para los SV

Apoyando a la Enseñanza Veterinaria;
• Apoyando el mejoramiento de la calidad y la organización de 

la profesión veterinaria;

• Interviniendo ante los gobiernos y el público para un mejor 

reconocimiento de la    importante labor de los veterinarios en 

la sociedad a través de políticas fuertes de comunicación.
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Apoyo específico a la educación veterinaria
• Conferencias mundiales

La 1ª Conferencia Mundial (París 2009) identificó la necesidad 

de definir las competencias mínimas que debe tener un veterina-

rio recién titulado para desempeñar sus funciones eficientemen-

te.

• Se considera en general que incluyen una prestación efec-

tiva de los componentes públicos y privados de los Servicios 

Veterinarios Nacionales, que deben cumplir las normas de la 

OIE, publicadas en los Códigos Sanitarios para los animales 

Terrestres y Acuáticos.

• Por este motivo, la OIE creó un Grupo ad hoc de expertos 

en Educación Veterinaria (presidido por el Dr. Ron DeHaven, 

de AVMA).

La 2ª Conferencia Mundial (Lyon 2011) destacó la importan-
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cia de un plan de estudios básico (“mínimo”) que abarcaría las 

competencias de egreso, subrayó el papel de los Organismos Ve-

terinarios Estatutarios (OVE) y alentó a la OIE a desarrollar el 

concepto de hermanamiento de Establecimientos de Educación 

Veterinaria (EEV).

• A ambas conferencias acudieron más de 300 personas de 

más de 100 países y universidades, aparte de EEV, organiza-

ciones profesionales y administraciones.

• La 3ª Conferencia Mundial sobre excelencia veteri-

naria y, en particular, el papel de los EEV y los OVE, está 

prevista para los días 3-5 de diciembre de 2013 en Foz do 

Iguazú, Brasil.

• OIE recomienda que las competencias específicas del  Día 1 

que se deben enseñar en el plan de estudios (‘mínimo’) inclu-

yan zoonosis emergentes, enfermedades transfronterizas de 

los animales, bienestar animal, epidemiología, seguridad ali-

mentaria, control de enfermedades,  y legislación veterinaria.

• Las Competencias del Día 1  no se aplican a todos los con-

tenidos de los programas de Educación Veterinaria, parte del 

contenido será añadido de acuerdo con las circunstancias lo-

cales.

• Las Competencias del Dia 1 están publicadas en la pagina 

Web de la OIE. 
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EXPECTATIVAS

La OIE respeta las diferentes características Nacionales y Re-

gionales de la EV. Sin embargo, los responsables de las Políticas 

sobre EV deben ser conscientes de que las   competencias del  

Día 1 deben ser cubiertas en el plan de estudios mínimo.

La OIE reconoce la labor de los organismos de acreditación y 

evaluación. No es el  objetivo de la OIE el acreditar las Facultades 

de Veterinaria ni entrar en competencia con los organismos de 

acreditación existentes.

Las Expectativas de la OIE se basan en los resultados espe-

rados.

La OIE ayuda a los Países Miembros a promover la financiación 

de los proyectos de hermanamiento entre Establecimientos de 

Educación Veterinaria (EEV) de diferentes países, trabajando con 

Estados y donantes.

La OIE reconoce también la necesidad de una estrecha cola-

boración entre EEV y los  organismos veterinarios oficiales (OVO) 

o equivalentes.

La OIE espera que los proyectos de hermanamiento entre 

las Facultades de Veterinaria lideren una mejora sostenible en 

el cumplimiento de los servicios veterinarios nacionales con las 

normas de la OIE en el marco del proceso PVS de la OIE.

Los Organismos Veterinarios Estatutarios (OVE) también son 

alentados a desarrollar el hermanamiento entre ellos, con el apo-

yo de la OIE, cuando proceda
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CONCLUSIONES

La Calidad de la Educación Veterinaria, junto con una  re-

glamentación efectiva de los Órganos Estatutarios Veterinarios, 

son pilares de la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios 

Nacionales.

La  OIE tiene el mandato mundial para apoyar el mejoramiento 

de la Educación Veterinaria que garantice Servicios Veterinarios 

Nacionales eficientes.

El Objetivo de la OIE dentro de un marco más amplio de la 

Educación Veterinaria es garantizar el conocimiento adecuado 

para aplicar las normas de salud animal de aquellos que forma-

rán parte de los componentes público y privado de los Servicios 

Veterinarios.

El objetivo de la OIE es también la excelencia de la profesión 

veterinaria, para garantizar su respeto por la sociedad en todo el 

mundo.

Gracias por su atención!


