
Centro Colaborador de la OIE
para la Capacitación de los
Servicios Veterinarios

ProgRESSVet (Programa Regional de Educación Sistemática de 
Servicios Veterinarios) es una iniciativa educativa innovadora, cuyo 
objetivo es incrementar la capacidad de los Servicios Veterinarios en 
países de Latinoamérica.

ProgRESSVet es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre el Center for Animal 
Health and Food Safety (CAHFS) de la Universidad de Minnesota y el Centro Buenos Aires 
para la Capacitación de los Servicios Veterinarios (CEBASEV), que son los dos centros 
colaboradores designados por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para 
capacitación de Servicios Veterinarios en las Américas.

El objetivo primario de ProgRESSVet es mejorar las capacidades de los recursos humanos 
de los Servicios Veterinarios latinoamericanos. Fue concebido para que los profesionales 
puedan tomar el programa mientras desarrollan sus actividades laborales. El acceso a las 
clases, el material complementario, las prácticas y los exámenes es on-line, y la totalidad 
del material es en idioma español. Los contenidos se basan en la lista de competencias 
avanzadas de la OIE para garantizar Servicios Veterinarios de calidad.  Además de la 
capacitación individual y grupal, ProgRESSVet se alinea con el concepto de la OIE de que 
los Servicios Veterinarios son un Bien Público Mundial, alentando por lo tanto a los 
participantes a desarrollar una visión más amplia de su trabajo, como parte activa 
de sistemas nacionales, regionales e internacionales.

El programa comenzó en marzo de 2017 e incluyó en su primera cohorte a 10 
participantes procedentes de los Servicios Veterinarios de seis países. Los mismos 
fueron designados por el Delegado de la OIE de su respectivo país, quien además se 
comprometió a facilitar el tiempo y los recursos necesarios a cada participante para 
que pueda cumplir con el programa. El programa concluyó en diciembre de 2017 con 
la realización del taller de cierre, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. 

El presente informe resume las actividades del primer año. Se presentan los 
contenidos desarrollados, la lista de participantes, los proyectos que llevaron a 
cabo, los instructores y los colaboradores que trabajaron intensamente para lograr  
el éxito del año inaugural del programa.
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Cursos y Competencias

La calificación promedia a través los 8 
cursos fue 81.3%

A aquellos participantes que no aprobaron 
todos los cursos se les ofrece un plan 
individual a fin de facilitarles la finalización 
exitosa del programa.

El cuadro de la izquierda exhibe la calificación 
promedio de los participantes que aprobaron, 
para cada curso.

Al finalizar cada curso se realizó 
una encuesta de opinión a 
los participantes. En términos 
generales las opiniones 
fueron consistentemente muy 
satisfactorias. Los cuadros de la 
derecha ilustran los resultados 
acumulados para todos los cursos, 
para dos de las preguntas de la 
encuesta.

Taller Introductorio       6-7 marzo, 2017
 todos - introducción y relación con la práctica profesional

Introducción a las organizaciones intergubernamentales  13 marzo - 7 abril, 2017
 marco de trabajo del comercio internacional
 iprocedimientos de inspección y certificación

Estadísticas básicas       10 abril - 12 mayo, 2017
 investigación

Principios de epidemiología        15 mayo - 16 junio, 2017
 gestión de enfermedades contagiosas

Análisis espacial         19 junio - 21 julio, 2017
 gestión de enfermedades contagiosas

Análisis de riesgo         24 julio - 25 agosto, 2017
 aplicación del análisis del riesgo
 higiene de los alimentos

Organización y administración de servicios veterinarios 28 agosto - 29 septiembre, 2017
 organización de los servicios veterinarios
 administración y gestión de los servicios veterinarios

Salud pública veterinaria       2 octubre - 3 noviembre, 2017
 gestión de enfermedades contagiosas
 
Políticas públicas        6 noviembre - 8 diciembre, 2017
 todos - en síntesis

Taller final - examen final y presentaciones   18-19 diciembre, 2017
 todos - en síntesis

Los cursos de ProgRESSVet se 
presentan on-line, utilizando 
tecnología y prácticas 
docentes innovadoras 
en el área de educación 
a distancia, y con fuerte 
soporte tecnológico. Cada 
curso se dirige a reforzar 
los conocimientos de una 
o más de las Competencias 
Avanzadas de la OIE, con 
objetivos de aprendizaje 
bien definidos, actividades 
prácticas que permiten 
afianzar los conocimientos, 
y evaluaciones parciales y 
finales. Permanentemente se 
fomenta a interacción entre los 
participantes y los instructores.

Al finalizar el año se entregó 
un certificado de aprobación 
a nueve participantes, por 
completar con éxito los 
ocho cursos, el examen final 
integrador y la presentación 
del proyecto (que se desarrolló 
lo largo del año con la guía de 
los instructores y mentores 
específicos del tema).

QUALITY OF MATERIALS
PROVIDED IN THE COURSE

Excelente
(50%)

Aceptable
(7%)

Buena
(39%)

Insuficiente
(4%)

TO WHAT EXTENT DID THE COURSE
MATERIALS SUPPORT YOUR LEARNING? 

Bien
(33%)

Poco
(2%)

Muy bien
(52%)

Algo
(2%)

En forma suficiente
(11%)

CALIDAD DE LOS MATERIALES 
PROVISTOS EN EL CURSO

LOS TRABAJOS REQUERIDOS 
CONTRIBUYERON ADECUADAMENTE A 

AFIANZAR LOS CONOCIMIENTOS? 

83.4 82.6 77.6
83.3

89.6 92.4 87.6 88.6
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Estudiantes

Alicia Farinati   Brasil
Daniela Schettino  Brasil
Carlos Ramirez  Paraguay
Victor Maldonado  Paraguay
Cyntia Moreira  Uruguay
Pablo Charbonnier  Uruguay
Marco Burgos   Bolivia
Olquer Calle   Bolivia
Cristian Gomez  Argentina
Meztli Mendez   Mexico

Temas de los proyectos independientes
Propuesta de formación de una Comisión Binacional EUA-México para el abordaje de la problemática del cerdo feral, apoyada 
en un análisis de la situación del cerdo feral en Texas

Evaluación de la sensibilidad del sistem de vigilancia epidemiológica en fiebre aftosa en Paraguay

Propuesta de actualización de norma en aves de postura en la provincia de Entre Ríos, Argentina

Evaluación cualitativa de riesgo para la introducción de virus de la peste porcina clásica a través de movimientos de cerdos en 
el estado de Mato Grosso, Brasil

Estudio de caso control para estimar el efecto de los movimientos de animales sobre la ocurrencia de muermo en el estado 
del Rio Grande do Sul, Brasil - 2014-2016

Uso de la vacuna RB51 como herramienta para el control de la Brucelosis bovina en Uruguay: Evaluación de la situación actual 
y posibles propuestas en su implementación

Brucelosis Bovina:Evaluación de los sistemas de vigilancia epidemiológica aplicados en Uruguay

Evaluación del sistema de vigilancia pasiva en las notificaciones de enfermedades confundible con la fiebre aftosa a nivel de 
campo

Caracterización de los brotes de la rabia de origen canino en la zona endémica del departamento de oruro para el control y 
prevención de la rabia enmarcado en el concepto de Una Salud

“ProgRESSVet es un curso maravilloso, 
es muy intenso. Profundiza muchos 
conocimientos necesarios y 
fundamentales para todos los 
veterinarios del servicio oficial. Exige 
dedicación y compromiso, sin embargo 
los avances de calidad aplicable en 
el servicio son muy claros. Estoy muy 
contenta por haber tenido la oportunidad 
de participar.”

“Mi país necesita de profesionales capacitados, 
y la oferta de capacitación en el ámbito de la 
sanidad animal, discutiendo temas técnicos y 
viviendo realidades, es muy difícil de obtener 
en el mercado de capacitaciones. Solo esta 
plataforma conformada por docentes de 
mucha experiencia puede ofrecernos la 
oportunidad de aprender y a la vez a través 
de lo aprendido, cooperar con nuestro servicio 
y nuestro país.”

El programa 2017 incluyó participantes provenientes de las 
Autoridades Veterinarias de cinco países sudamericanos, coordinados 
por el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, y de los EE. UU., 
Coordinado por la Misión del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA) en México.

Victor Dario Maldonado
Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal,
Paraguay

Alicia Farinati
Ministerio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, 
Brazil

6
PARTICIPANTES EN 2017

vienen de
PAÍSES LATINOAMERICANOS
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Nuevo en 2018...
Las entrevistas a los candidatos de ProgRESSVet 2018 están completas y los participantes aceptados serán notificados a 
finales de enero.

El programa de 2018 incluirá: 
       •  Un curso introductorio mejorado para orientar a los participantes antes de que comiencen los cursos
       •  Una reestructuración estratégica de los cursos para introducir los marcos de políticas y los proyectos finales antes 
           en el programa
       •  Un curso de Estadística reestructurado más alineado con los objetivos de aprendizaje del curso de Epidemiología
       •  Más entrevistas de expertos a lo largo del currículo para reforzar el contenido y los conceptos del curso
       •  Apoyo explícito en cada curso para aplicar teorías y conceptos a los entornos de trabajo reales de los participantes

Esperamos dar la bienvenida a una nueva cohorte profesional en marzo de 2018.

Centros Colaboradores de la OIE
para la Capacitación de los 
Servicios Veterinarios

Instructores
Dr. Julio Álvarez
University of 
Minnesota 

Dr. Abelardo de Gracia
Organismo Internacional 
Regional de Sanidad 
Agropecuaria

Dr. Sergio Duffy
Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria

Dr. Andrés Gil
Universidad de la 
República

Dr. Fernando 
Mardones
Universidad Nacional 
Andres Bello

Dr. Kaylee Myhre 
Errecaborde
University of 
Minnesota

Dr. Simone Raszl
Pan American Health 
Organization

Dr. Claudia 
Muñoz-Zanzi 
University of 
Minnesota

Dr. Fernando 
Sampedro
University of 
Minnesota

Dr. Manuel Sanchez 
Vazquez
Pan American Health 
Organization

Dr. Scott Wells
University of 
Minnesota

Dr. Ernesto Späth
Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria

Taller Final 
Buenos Aires, Argentina, 18-19 diciembre


