FACULTAD DE VETERINARIA
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

Cartelera 188/14

Jornadas sobre la Estrategia Regional de OIE sobre
Bienestar Animal para las Américas
Docente Responsable: Dra. Stella Huertas
Organizan: Centro colaborador de OIE en Bienestar Animal y los sistemas de

producción pecuarios
Disertante Invitado:
Dr. Luis Barcos, Representación Regional de la OIE para las Américas – Argentina.
Docentes de Facultad de Veterinaria:
Dr. Ricardo Sienra, Punto Focal de Bienestar Animal ante OIE.
Dras. Stella Huertas y Déborah César, Centro colaborador de OIE en Bienestar Animal y los
sistemas de producción pecuarios
Objetivos:
Promover un mayor conocimiento de la Estrategia Regional de OIE sobre Bienestar Animal de los
Países Miembros de la OIE de las Américas, por parte de los Servicios veterinarios del Uruguay y de la
región. Profundizar y promover debates sobre los lineamientos para el desarrollo y promoción de
planes para la aplicación de las normas y directrices de la OIE, para lograr mejoras sostenibles en el
bienestar de los animales con un enfoque regional consultivo y basado en la ciencia; considerando
también los aspectos sociales, económicos, éticos y culturales.

Destinatarios: Profesionales Veterinarios oficiales y privados, otros profesionales relacionados a
animales de producción, otras disciplinas relacionadas como ciencias pecuarias y agronómicas y
estudiantes según cupo y requisito.

Lugar: Salón de Actos – Facultad de Veterinaria, Lasplaces 1550.
Fecha: Jueves 10 y Viernes 11 de julio de 2014.
Horario: 9:00 a 18:00 horas.
Matrícula: $ 1.500 (mil quinientos pesos uruguayos) o U$S 65 (sesenta y cinco dólares americanos).

Inscripciones: Profesionales a través de Tesorería de la Facultad de Veterinaria lunes a viernes de
10:00 a 12:30 horas y martes y jueves de 13:30 a 15:30 horas o realizando depósito en BROU en la
cuenta corriente (PESOS URUGUAYOS) $ Nº 179-16122 enviando por Fax o Correo electrónico el
comprobante de depósito con el número de teléfono celular, nombre del curso y del participante
al 2622 7507.
Estudiantes de veterinaria según cupo. Abonan el 50 % de la matrícula, anotarse en el Programa de
Educación Continua.
Extranjeros: inscribirse por mail y esperar indicación para pago.

Información: pecfvet@adinet.com.uy, Teléfono 2622 7507.
stellamaris32@gmail.com
PROGRAMA TENTATIVO:
Jueves 10 de julio
8:30 a 9:00 horas - Inscripciones y acreditaciones.
9:00 a 9:15 horas - Apertura - Decano Facultad Veterinaria Dr Daniel Cavestany.
9:15 a 9:45 horas - Introducción y presentación general de la OIE. Dr. Carlos Correa
9:45 a 10:15 horas - Presentación de la Estrategia regional de OIE de Bienestar Animal para las Américas.
Dr. Luis Barcos.
10:15 a 10:45 horas - Café.
10:45 a 11:15 horas - Enfoque regional para la implementación de las normas de bienestar animal de la OIE.
Dra. Stella Huertas.
11:15 a 11:45 horas - Proceso de creación de normas de la OIE e implementación práctica de las normas en
países de las Américas. Dr. Luis Barcos.
11:45 a 12:15 horas - Concepto de bienestar animal en la región, basado en la ciencia. Dra. Stella Huertas
12:15 a 12:30 horas - Preguntas.
12:30 a 14:30 horas - Almuerzo libre.
14:30 a 15:00 horas - Actividades del Centro Colaborador de OIE para el bienestar animal y los sistemas de
producción pecuario. Dra. Stella Huertas.
15:00 a 15:30 horas - Responsabilidad del punto focal de bienestar animal de la OIE. Dr. Ricardo Sienra.
15:30 a 16:00 horas - Café.
16:00 a 16:30 horas - Rol de los Servicios Veterinarios en materia de bienestar animal. Dr. Luis Barcos.
16:30 a 17:00 horas - Recomendaciones de las conferencias mundiales de la OIE y de la Conferencia Regional
de la OIE sobre Bienestar Animal y Comercio Internacional, Montevideo, 2013. Dr. Luis Barcos.
17:00 a 17:30 horas - Preguntas.
17:30 a 18:00 horas - Preparación de talleres.

Viernes 11 de julio
9:00 a 10:30 horas - Sesión de trabajo en grupos:
- Comunicación, educación y formación de capacidades en la región.
- Mecanismos sostenibles para coordinar y promover programas de bienestar animal de acuerdo a las
prioridades regionales.
- Implementación de los lineamientos de la OIE en los países de las Américas: ventajas e inconvenientes
10:30 a 11:00 horas - Café.
11:00 a 12:00 horas - Puesta en común.
12:00 a 12:30 horas - Conclusiones. Dra. Stella Huertas.
12:30 a 13:00 horas - Entrega de certificados y clausura.

