
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.

Los contenidos de ProgRESSVet se basan en la lista de competencias avanzadas de la OIE 
para garantizar Servicios Veterinarios de calidad.  

2018 marca el segundo año de ProgRESSVet; en 2017, 8 profesionales de los servicios 
veterinarios de 6 países completaron con éxito los requisitos del programa, incluyendo 
los 8 cursos, un examen final comprensivo, y la presentación de un proyecto final 
independiente. Después de revisar los resultados del año pasado y realizar actividades 
de evaluación y análisis significativas, se realizaron mejoras para el segundo año del 
programa.

El ciclo 2018 de ProgRESSVet comenzó en marzo de 2018 e incluyó a 10 participantes 
procedentes de los Servicios Veterinarios de 5 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 2018 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 segundo 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.

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.
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Cursos y Competencias

La calificación promedia a través los 
8 cursos para los participantes que 
completaron ProgRESSVet fue del 86.2%.

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

En 2018, se ortogó un certificado de 
aprobación a ocho 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).

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.

Los cursos de ProgRESSVet se 
presentan en línea, utilizando 
tecnología y prácticas 
docentes innovadoras en 
el área de educación a 
distancia, y con fuerte soporte 
tecnológico. 

En 2018 el programa 
se benefició de una 
reestructuración de los cursos 
para orientar a los participantes 
y dar más apoyo con los 
proyectos finales.

En comparación con el año 
inaugural, el ciclo 2018 de 
ProgRESSVet introduce 
los marcos de políticas y 
los proyectos finales más 
temprano, y tiene un curso de 
Estadística reestructurado y 
más alineado con los objetivos 
de aprendizaje del curso de 
Epidemología.
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Estudiantes

Juliana Bianchini  Brasil
Márcia Lopes   Brasil
Rossana Irrazábal  Paraguay
Raúl Martinez   Paraguay
Aldana Balserini  Uruguay
María Victoria Iriarte  Uruguay
Ever Quispe   Bolivia
Ezequiel Fernández  Argentina
Nicolás Rendine  Argentina
Juan Rodríguez  Argentina

Temas de los proyectos independientes
Tuberculosis bovina en Uruguay: desafios hacia la erradicacion

Acciones de vigilancia de la fiebre aftosa en propiedades con registro de ingreso de bovinos de otras Unidades de la 
Federación en Paraná

¿Evolucionó el Programa de control y erradicación de enfermedades venéreas de los bovinos en la provincia de La Pampa?

Evaluacion de los sistemas de vigilancia para fiebre aftosa en Uruguay

“Rabia bovina” - Estimación de Áreas de Riesgos en base a estudios analíticos retrospectivos del Paraguay

Diagnóstico de situación del Programa de Sanidad Suídea en el estado de Paraíba, con vistas al proceso de erradicación de la 
Peste Porcina Clásica

Prevalencia de brucelosis bovina en la cuenca lechera del municipio de Viacha, departamento de La Paz, Bolivia 2018

Fiebre Aftosa en Bovinos de la República Argentina: Identificación de Áreas de Insuficiente Nivel de Inmunidad Poblacional

Fortalecimiento del sistema de vigilancia de Hidatidosis en Tierra del Fuego

El programa 2018 incluyó participantes provenientes de las 
Autoridades Veterinarias de cinco países sudamericanos, coordinados 
por el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur.

PARTICIPANTES EN 2018
5vienen de

PAÍSES LATINOAMERICANOS
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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
Organización 
Panamericana de la 
Salud

Dr. Manuel Sanchez 
Vazquez
Organización 
Panamericana de la 
Salud

Dr. Ernesto Späth
Instituto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria

Taller Final 
Buenos Aires, Argentina, 4-5 diciembre

Dr. Marcelo 
Signorini
INTA / CONICET

Dr. Yanina Berra
Universidad de 
Buenos Aires

Dr. María Sol Perez
University of 
Minnesota

Agradecimientos
ProgRESSVet es el resultado del trabajo conjunto de numerosos actores, que aportaron conocimiento, tiempo u otro tipo de 
recursos. Nuestro más sincero reconocimiento a las organizaciones que de alguna manera participaron.


