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1. ANTECEDENTES

La Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), en su
XXVI Reunión Ordinaria realizada en Porto Alegre, RS, Brasil, durante los días 18 y
19 de marzo de 1999, aprobó la Resolución VI, por la cual solicitó a la Organización
Panamericana de la Salud/Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (OPS/PANAFTOSA)
la organización de un Seminario Internacional sobre la Comunicación Social como
Herramienta para Fortalecer los Mecanismos Sensoriales de los Sistemas de
Información y Vigilancia Epidemiológica, para apoyar al desarrollo del Plan

Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) en América del Sur.

2. ACTA DEL SEMINARIO

A las 9:00 horas del día 24 de abril del 2000, se procedió a la apertura del
Seminario Internacional sobre La Comunicación Social como Herramienta para
Fortalecer los Mecanismos Sensoriales de los Sistemas de Información y Vigilancia
Epidemiológica, en el salón auditórium de la Sociedad Rural Argentina (SRA),

Buenos Aires, Argentina.

La mesa directiva fue integrada por los Drs. Oscar Bruni, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA), José Germán
Rodríguez, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) y el Sr.

Luciano Miguens, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina.

El Seminario Internacional, también contó, con la destacada presencia de las
siguientes personalidades: el Sr. Vicepresidente y consejeros de la SRA,
representantes de los servicios sanitarios oficiales, de los gremios ganaderos de los
países, de representantes de agencias de cooperación técnica y financiera
internacional, entidades gremiales, universidades, representantes de la industria de
transformación y de producción de biológicos, así como de la prensa nacional e

internacional.
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La sesión inaugural, se inició, con las notas del Himno Nacional de la República de

Argentina.

El Sr. Vicepresidente de la SRA, hizo uso de la palabra, para dar la bienvenida a los
asistentes y manifestó su satisfacción de que Argentina fuera la sede del Seminario
Internacional. Hizo referencia a la importancia de la COSALFA y señaló que su
relevancia y vigencia se desprenden de los logros alcanzados en la ejecución del

Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa.

Acto seguido, expresó sus votos de éxitos al Seminario y a la próxima COSALFA, así

como también, deseó una buena estadía a todos los presentes.

Posteriormente, intervino el Dr. José G. Rodríguez, quien, a nombre de la Oficina
Panamericana de la Salud (OPS), saludó y dió la bienvenida a los representantes de los
países, destacando los avances alcanzados en la erradicación de la fiebre aftosa, y el
desafío que entraña la cooperación para la prevención y el control de las zoonosis por
su impacto en la salud y en la economía de los países. Agradeció al SENASA y a la SRA
por el apoyo brindado para la organización del Seminario y solicitó una activa

participación para el mejor desarrollo y éxito del mismo.

Por su parte, el Dr. Oscar Bruni, recordó que era la segunda ocasión em que le
correspondía desempeñar las funciones de presidente del SENASA, y manifestó que
justo en este día, se cumplían seis años del último foco de fiebre aftosa constatado

en la Argentina, una coincidencia que le hacía sentirse muy complacido.

Además de resaltar la importancia que tiene la comunicación social en los programas
de salud animal, se refirió a un trabajo, realizado sobre esta temática, en conjunto con
el Dr. Emilio Gimeno para la Organización Internacional de Epizootias (OIE), en 1988.
Luego, hizo un reconocimiento público, a todas las autoridades y funcionarios que
estuvieron relacionados con el SENASA en el compromiso de erradicar la fiebre aftosa

de la Argentina.

Finalizó agradeciendo a las autoridades de la SRA, por el apoyo brindado para la

realización del Seminario.
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3.1. PANELES

PANEL I: INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y
MARKETING EN SALUD ANIMAL

Moderador: Dr. José Germán Rodríguez Torres, PANAFTOSA

El uso de las herramientas de Comunicación Social y Marketing, como eje conductor de
los mensajes de sanidad animal, se viene tornando cada día más importante. Esto ya
se reflejaba en las tradicionales “campañas” de vacunación, y sigue vigente bajo una
perspectiva de prevención, que incluye a sus tres pilares. Todo esto hecho, para
estimular la participación ciudadana en la erradicación y prevención de las

enfermedades animales de impacto económico y social.

Las relaciones con la prensa, y la forma de estructurar un mensaje para llegar al

público involucrado, es materia de este panel y merece discusión.

PANEL II: COMUNICACIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y
EMERGENCIA EN FIEBRE AFTOSA

Moderador: Dr. Álvaro Abisambra, ICA, Colombia

Tal vez, la más importante utilización de las herramientas de comunicación social se
vea en este caso. Al finalizar la etapa de erradicación, con base en vacunación, hay
la necesidad de, no sólo, preparar la estructura oficial en la implantación del
programa de prevención, sino como también, educar a la comunidad a cambiar su
actitud frente al problema. Se suspende la vacunación, se incrementa la vigilancia y
la información. Muchos países de la región están en ese proceso, Argentina, Chile,
Colombia y Uruguay, han establecido sus programas de prevención fuertemente
basados en un componente de comunicación social. Algunas de estas experiencias

fueron tratadas en este panel.

PANEL III: COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL
Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES

Moderador: Dr. Oscar Domínguez, SENASA, Perú

Durante este panel forum, se destacó que la inserción de la comunicación social
debe ser más profunda, llegando al nivel local, con redes provinciales que
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comuniquen a todos los coordinadores regionales, utilizándose profesionales

entrenados continuamente en los objetos de los programas nacionales.

Sin embargo, hasta el momento, hay poca sensibilidad por parte de los servicios
nacionales, en colocar los recursos presupuestarios suficientes, para financiar

actividades de comunicación social en los programas de salud animal.

También, se discutió, que los programas de comunicación social deben sopesar en cada
país y situación, la relación beneficio-costo de los medios de divulgación y debe buscar
soluciones novedosas para los problemas encontrados, como algunos presentados en

el panel.

PANEL IV: PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES Y
OTRAS INSTITUCIONES EDUCACIONALES EN LA COMUNICACIÓN

SOCIAL EN PROGRAMAS NACIONALES
Moderador: Dr. Pedro Bastidas, SASA, Venezuela

El moderador presentó una síntesis de los diferentes temas expuestos, y habló
sobre el rol de las Universidades en Venezuela, en las diferentes actividades de
extensión social en el sector agropecuario, como la actividad de vacunación por
parte de los estudiantes universitarios, así como, la prestación de servicios a los
productores. También expresó que los estudiantes universitarios, ante la

erradicación de la fiebre aftosa, tienen la oportunidad de hacer ejercicios de campo.

La importancia de la comunicación social y el empeño de PANAFTOSA, para
incorporar los aspectos sociales, como base para el control y erradicación de la
fiebre aftosa, fueron registrados y se señaló que las Universidades deben
aprovechar al máximo la inserción en la sociedad, trabajar conjuntamente, adquirir

el conocimiento de la realidad y hacer uso de ella.
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3.2. GRUPOS DE TRABAJO

En especial se destacó las experiencias involucrando a sectores de la sociedad con

gran inserción social y sus impactos.

La programación siguió con la formación de los grupos de trabajo, divididos con base
en los cuatro subtemas tratados. De las discusiones, se registraron algunas reflexiones
y sugerencias, entre las cuales, algunas fueron consideradas por la COSALFA para
implantación en los países miembros. A continuación, se sintetizan algunos de los

resultados por grupo.

GRUPO 1 - INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EN SALUD ANIMAL

El grupo estableció la necesidad de que los programas de salud animal, incluyan un
área de comunicación social, con recursos suficientes y que esta actividad sea llevada
de manera profesional, interdisciplinaria, y participativa, atendiendo a las necesidades
del medio social involucrado, resaltando los beneficios y ventajas para los programas

cuando se basan en los criterios descritos.

Se concluyó en la necesidad de que el tema sanidad animal, fuese incluido en el
temario de los cursos primario, secundario y de nivel superior en veterinaria, en los

respectivos países.

En lo que respecta a la actuación de la OPS, se sugirió que se eleve a la próxima
RIMSA, la necesidad de incorporar la comunicación social, en los programas de salud
animal. Además, se sugirió que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, coordine una
comisión regional permanente, compuesta por técnicos de los países, para desarrollar
un proyecto de capacitación permanente de los técnicos de los programas nacionales

en comunicación social. Esta propuesta fue llevada a la COSALFA para consideración.

GRUPO 2 - COMUNICACIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN Y EMERGENCIA EN FIEBRE AFTOSA

Este grupo concluyó que la participación del Estado fue crucial para alcanzar los
logros del Plan Hemisférico, ya que, la acción gubernamental actúa como elemento
de estímulo al sector privado y posteriormente, el sector público recibe una

retroalimentación del sector privado en la consolidación de estos logros.

Además, añadió que en materia de prevención secundaria, es importante definir
objetivos, metas y plazos para la estrategia participativa, y que el plan de trabajo
en educación sanitaria debe incorporar un mecanismo de monitoreo y evaluación

con base en indicadores de gestión.
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Finalmente, establece que es obligación del Estado, la conducción de una política de
cultura sanitaria, con base en la participación comunitaria, que facilite el compromiso

del productor con los objetivos de los programas nacionales.

GRUPO 3 - COMUNICACIÓN SOCIAL EN LOS PROGRAMAS DE CONTROL Y
ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES

Este grupo trató el tema de la comunicación social, en los programas de control y
erradicación de enfermedades, identificando que en los programas nacionales, el
componente, comunicación social, no responde a un proceso integral planificado, que
acompañe el desarrollo de los programas, debido principalmente a la falta de decisión

política y a la ausencia de una formación estructurada del personal.

Para involucrar a la comunidad, ente importante en el mantenimiento de los
programas, se requiere de un plan sistemático con objetivos y estrategias definidas,

grupos poblacionales identificados y creatividad para lograr resultados.

Es necesario también, contar con una estructura de comunicación social con
enfoque metodológico, con base en equipos multidisciplinarios, replanteando la

importancia de la comunicación en la educación sanitaria.

GRUPO 4 - PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES
EDUCACIONALES EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN PROGRAMAS NACIONALES

El rol de las universidades y de otras instituciones en el proceso de comunicación
social, para la formación de un nuevo profesional en sanidad, fue debatido en el grupo

que llegó a las siguientes conclusiones:

Las universidades deben cambiar sus curriculum, hacia un enfoque en que el hombre
sea el objeto de atención, para formar profesionales que se aproximen a la realidad de
las comunidades que van a servir, y que los profesores estimulen, en sus alumnos, una

actitud participativa hacia el compromiso social.

A la vez, las otras instituciones involucradas, deben propender a la inclusión de
recursos para la formación de recursos humanos en los proyectos de salud del estado,
deben estimular a los organismos oficiales, para integrar a todos los interesados en
desarrollar trabajos de comunicación, a través del sector específico en sus estructuras
y que se identifiquen en la comunidad oportunidades educativas en el proceso de

educación y comunicación social.
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Marketing Institucional - Plan de Marketing para la promoción de la salud

MENDES, I.

SINERGIA Servicios Mercadológicos, Rio de Janeiro, Brasil
_______________________________________________________________________

RESUMEN. El Marketing es la herramienta más poderosa de la gestión en las Instituciones.

Es con ella que los administradores cuentan para llevar sus Servicios, y el resultado de sus

proyectos a la Sociedad, cumpliendo mejor su misión: la salud y el bienestar social.

Ahora, más que nunca, con la integración de los países en grandes conglomerados globales,

el Marketing asume el papel de promotor de relacionamientos con las comunidades,

ofreciendo mayor valor a los servicios prestados y propiciando la elevación de los padrones

mundiales de calidad de vida.

El Marketing debe ser entendido como una Ciencia, y no apenas como vender y hacer

publicidad, ya que el Marketing es todo un PROCESO de preparar la Institución para que

esta, esté apta para aprovechar las mejores oportunidades que surjan.

Uno de los principales resultados del PROCESO de preparación de la Institución, es darle al

Marketing un sentido de Misión: esto significa que la Institución debe definir su Misión en

términos sociales amplios, y no en términos limitados a los servicios que presta;

Cuando una Institución define su Misión social, sus colaboradores se sienten mejor en

relación a su trabajo, y tienen un sentido de dirección más claro.

El punto de partida para una perfecta conducción de los negocios de la Institución es la

Planificación Estratégica.

La Planificación Estratégica busca responder tres preguntas básicas:

I) ¿Dónde están?

II) ¿Hacia dónde van?

III) ¿Cómo llegarán allá?

Una vez respondidas estas preguntas, se decide cual es el mejor “Marketing Mix” a ser

adoptado, para así obtener los mejores resultados planificados. MARKETING MIX, es un

conjunto de actividades (variables controlables) desarrolladas para satisfacer los deseos, y

necesidades de los clientes de forma a atender a los intereses de la Institución.
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Todo el complejo instrumental del Marketing debe ser monitoreado adecuadamente,

teniéndose en cuenta la necesidad constante de tomar decisiones; para eso, es necesario

disponer de un sistema adecuado de obtención de informaciones, tal como el Sistema de

Informaciones Gerenciales, que es la estructura presente en la Institución que reúne,

selecciona, analiza, interpreta y mantiene un flujo de informaciones al respecto del ambiente

global del Marketing de la Institución: micro ambiente y macro ambiente.

Periódicamente, se deben hacer reuniones de evaluación de los planes de acción; en estas

reuniones, se evalúa la consecución de las metas parciales establecidas inicialmente, las

que, de acuerdo con los resultados obtenidos serán mantenidas, aumentadas o disminuidas,

pero siempre en consenso.

Cuando sean hechas las reuniones de evaluación, se debe simultáneamente validar los

resultados alcanzados, confrontándolos con los objetivos inicialmente trazados; en función

de los resultados parciales, se revisan las estrategias o los objetivos.

La validación nos permite saber:

! ¿Disminuyó el problema de salud a partir de un aumento de la demanda de los

servicios de la Institución?

! ¿La población continúa con la práctica de salud propuesta; hubo realmente un cambio

de actitud?

! ¿Qué otras acciones deben ser implementadas enseguida?

Los cinco principales factores responsables por la imagen de una Institución son:

1) calidad de los servicios prestados;

2) capacitación técnica y gerencial de los colaboradores;

3) comunicación permanente con los diversos públicos de su Sistema de Marketing;

4) credibilidad, seriedad y competencia en las comunicaciones, de modo que se

transforme en REFERENCIA para los medios de comunicación, y

5) notorio reconocimiento por parte de los principales participantes involucrados.

Es un factor determinante para el suceso de las Instituciones modernas y sintonizadas con

las realidades sociales y gubernamentales, la utilización de forma intensa y constante del

Marketing – no solamente como una acción corporativa, sino que, haciendo parte de la

propia filosofía de trabajo y cultura de la Institución.
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El uso de herramientas de comunicación en salud animal

LOPES, R.H.R.

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA/OPS-OMS), Rio de Janeiro, Brasil

_______________________________________________________________________
En los últimos años, hemos asistido a un cambio en los programas de educación para la

salud, donde se ha reconocido la importancia de contar con una metodología adecuada de

comunicación, que aporte al esfuerzo de lograr el bienestar de las personas a quienes va

dirigida.

Frecuentemente encontramos esfuerzos aislados en la producción de materiales de

comunicación en campañas de salud, cuyo contenido es técnicamente correcto, pero no

tiene objetivos claros, no reflejan un conocimiento adecuado del público objetivo, y tampoco

hacen parte de una estrategia integral de comunicación.

Los resultados que se obtienen no son satisfactorios, en relación a los cambios de conducta

que se esperan obtener por parte de la población, en la incorporación de nuevos

conocimientos o la adopción de actitudes de cambio para el desarrollo de la salud.

El desafío está en definir cómo se ponen en práctica programas de comunicación en salud.

Es necesario desarrollar intervenciones de comunicación de forma sistemática, a través del

desarrollo del trabajo de equipo y de analisis sobre los cambios en el ambiente de trabajo,

en la cultura de las instituciones y principalmente en la propia comunidad involucrada.

Se presenta un enfoque técnico de mercadeo social, que convierte al consumidor en el

centro de la estrategia de planificación y de los estudios de mercado, para identificar los

segmentos de la población que probablemente consumiran los “productos” de salud.

Como se puede utilizar el mercadeo social para lograr cambios de comportamiento,

sirviéndose de los conocimientos pertinentes en las disciplinas de mercadotecnia,

comunicaciones, análisis de comportamientos, educación informal y antropología médica.

La planificación, como herramienta metodológica para diseñar y ejecutar planes de

comunicación, tiene las siguientes etapas:
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Etapas de la planificación de un proceso de comunicación:
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DIAGNÓSTICO

! análisis interna y externa;

! definir lo que queremos comunicar, y

! estudiar la comunidad involucrada.

El diagnóstico permite recoger, sistematizar y analizar la información necesaria sobre el

problema de salud, el contexto y la población afectada por el.

ESTRATEGIAS

Elaborar un plan de comunicación con objetivos, metas, áreas, audiencias, mensajes,

medios de comunicación, estrategias, duración, responsabilidades y costos – definición de

objetivos y metas, estableciendo las estrategias para alcanzarlas.

Producción y ejecución: Fase de poner en marcha la estrategia de comunicación. Hacer los

ajustes necesarios a los mensajes y materiales mediante la validación y la producción de los

mismos.

Evaluación: Retroalimentación - comparar siempre la situación de inicio con la lograda y

cuanto ya se obtuvo de las metas propuestas. Verificar si el camino es el correcto. Momento

de decisión que podemos proseguir o cambiar de dirección.
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Relaciones con la prensa en las campañas de salud animal

BASTOS, O.P.

Departamento de Inspección y Defensa Agropecuaria (IAGRO),

Mato Grosso do Sul, MS, Brasil

_______________________________________________________________________
RESUMEN: La comunicación es una ciencia que, a cada día, exige más de todos los

segmentos de una comunidad. La midia escrita, hablada y televisada, los folders, carteles,

out-doors y otros medios de comunicación son poderosos instrumentos que, los que

trabajan en defensa sanitaria animal deben valerse.

En los trabajos de educación o de fomento de las actividades que involucran a la producción

animal y/o la defensa sanitaria, siempre nos encontramos frente a dificultades impuestas

por el lenguaje técnico, la que en general no es entendida por los productores.

¿Cómo hacer para que el mensaje técnico no sea dañado en su esencia y pueda alcanzar su

objetivo?; ¿cómo transponer hábitos culturales y enseñar prácticas modernas de producción o

metodologías de control de enfermedades, respetando prácticas tradicionales?

En un trabajo realizado desde hace 16 años, se pretende llevar al hombre del campo, a

través de la fuerza y del poder de penetración de la imagen de la televisión, nuevas

tecnologías y metodología al medio rural, enseñando los principios básicos de la educación

sanitaria, y formas alternativas de producción, la comunicación entre aquellos que generan

tecnología y los que la van a aplicar.

Reportajes sobre campañas sanitarias contra la fiebre aftosa y videos instructivos sobre

otras enfermedades animales, serán presentados como ilustración del trabajo.

Tópicos a ser abordados sobre el tema: La televisión como medio de comunicación rural.

1) Producción del VT

•  Reunión de pauta.

•  Definición del tema.

•  Fuentes y asesoramiento técnico.

2) Edición del material

•  Imágenes: selección y archivo.

•  Texto: objetividad/simplicidad /identidad.

•  Cinta sonora.

3) Exhibición del producto final (ejemplos de grabaciones)
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La comunicación social en la gestión de emergencias zoosanitarias

GRECO, E.

Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Buenos Aires, Argentina
_______________________________________________________________________

RESUMEN: La adecuada gestión de las emergencias es una cuestión importante a nivel

mundial, ya que, reduce el riesgo de propagación de las enfermedades a países indemnes, pero

además impide que los países afectados sufran grandes pérdidas económicas.

La Comunicación social es una de las herramientas que dentro de esta gestión permite

lograr el entendimiento, y la aceptación de las acciones sanitarias que se estipulen

necesarias aplicar por parte del Servicio de Atención Veterinaria, de la comunidad

agropecuaria o de la sociedad toda .

La gestión adecuada implica una correcta implementación de las actividades.

En este punto, todas las estrategias relacionadas: a) preparación de la emergencia; b)

organización; c) recursos humanos; d) manejo de la información; e) actividades

veterinarias; f) adecuación de los tiempos; g) evaluación; h) seguimiento; deberán ser

tenidos en cuenta.

Cada una de las estrategias se constituyen en concatenaciones que incluyen, en sí mismas,

una serie de tareas que determinarán el accionar de la respuesta emergencial.

La comunicación social, como una de las herramientas del manejo de información, tiene que

ver con un cambio de visión de la comunidad, la incorporación de nuevas tecnologías, la

promoción de una compleja transformación de algunas instituciones, y la capacitación de los

distintos niveles de acción.

El intercambio comercial mundial y el desarrollo económico de los países, cuenta como para

desarrollar condiciones favorables para participar en este proceso.

Las exigencias de las nuevas relaciones comerciales internacionales, requerirán impulsar

transformaciones profundas en lo que respecta a infraestructura, tecnología y formación de

recursos humanos.

La evaluación y el seguimiento se constituyen en ejes principales de reflexión constante, para

promover la reorientación de las estrategias establecidas, para estimular el acercamiento entre

los actores sociales involucrados en la tarea.

El presente trabajo desarrolla un breve análisis de los problemas más comunes, que han

constituido importantes obstáculos, para poder estrechar vínculos entre los sectores

involucrados y la aplicación de los avances sanitarios.
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La comunicación social en los niveles primarios y secundarios de los
sistemas de prevención

FUNES, G. BOTTINI, R.

Servicio Nac. de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Buenos Aires, Argentina
_______________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

Un sistema de prevención de enfermedades exóticas está integrado por diversos

componentes que actúan a distintos niveles (primario, secundario y terciario) aplicados para

prevenir o evitar la introducción, establecimiento y difusión de enfermedades no existentes

en un país o región.

Para que el Sistema funcione correctamente en forma coordinada e integrada, cada una de

las partes que lo componen, debe conocer perfectamente el rol y las acciones que le

corresponden. Así mismo, la totalidad de los sectores interesados deben estar

permanentemente informados sobre el grado, en que las medidas y acciones preventivas

que se implementen puedan afectar sus intereses o modificar el desarrollo de sus

actividades.

El objetivo principal de este sistema es contar con información oportuna, confiable y

actualizada sobre aspectos inherentes a las enfermedades emergentes y persistentes. La

información precisa, crea confianza en la capacidad del sistema de documentar con exactitud

la situación sanitaria.

En este marco, el proceso comunicacional es relevante, pues si bien, la comunicación no

constituye un fin en sí mismo, resulta un instrumento de suma utilidad para fortalecer las

acciones de prevención y vigilancia epidemiológica.

Este proceso logra su eficiencia, a través del funcionamiento en forma continua, y se

consolida a sí mismo por la retroalimentación, o sea, el retorno de la información procesada

desde el destinatario a la fuente emisora, lo que constituye la exteriorización de la recepción

del mensaje y la respuesta al mismo.

El plan nacional de control y erradicación de la fiebre aftosa, consolidó el sistema de

vigilancia, mejorando su eficiencia y eficacia, fundamentalmente con la incorporación activa

al mismo, de diversos sectores de la producción pecuaria como fuentes de información y

ajustando los canales de comunicación logrando el óptimo desarrollo de la misma.
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Es en este contexto, donde la comunicación social cumple un rol fundamental, actuando

como nexo entre los distintos componentes: el sector estatal como fijador de la política

sanitaria, a seguir, el sector productivo privado como coparticipante de los programas de

prevención (de igual modo que en los programas de control y erradicación de

enfermedades), y la población en general como solicitante y destinataria final de los

programas de sanidad, calidad y seguridad agroalimentaria.

Esta comunicación y difusión, en todos los niveles y estamentos del programa de

prevención, permitirá entender los motivos y finalidades de cada una de las medidas que se

establezcan, y adecuar los medios, y recursos para la aplicación de éstas en la forma más

eficiente posible.

En el ámbito estatal, en el estamento político estratégico, debe existir un entendimiento

acabado de todas las implicancias de la nueva situación sanitaria, al haber erradicado una

enfermedad, como la fiebre aftosa, y establecer políticas claras con objetivos definidos en

materia de prevención de enfermedades exóticas.

En los servicios veterinarios de campo, debe haber una mentalización y preparación de todo

el personal (profesionales, técnicos, administrativos) para el alerta y la vigilancia continua,

así como para la erradicación de la enfermedad, en caso de ocurrencia.

En cuanto a los distintos sectores productivos privados, y la población en general, se debe

procurar una concientización en materia de prevención sanitaria en general, mediante el

conocimiento y entendimiento de la problemática, como así también del rol que le cabe a

cada uno dentro del sistema. Dicho conocimiento e inserción en la temática será posible si

se utilizan los procedimientos adecuados de comunicación social, tanto en lo referente al

mensaje que se transmita, los canales por los cuales se efectúe dicha transmisión, y los

receptores de dicho mensaje.

NIVEL PRIMARIO

Prevención

Si nos centramos en el objetivo principal del nivel primario de prevención, o sea, el de evitar

el ingreso de agentes causales de enfermedad a un país o región, o impedir su contacto con

la población animal susceptible para que no desarrolle la enfermedad, podemos ver el papel

fundamental que juega la comunicación e información continua entre los distintos sectores.

Para que el proceso de comunicación se efectúe en forma eficiente se debe tener un

conocimiento pleno de sus componentes y de la interacción entre ellos, o sea, saber qué tipo de
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mensaje emitir, muchas veces bajo la forma de acciones, medidas y/o requisitos específicos;

cuál es el medio y/o el ámbito más adecuado para la emisión de dicho mensaje, incluyendo los

medios masivos de comunicación, publicación de normativas en los boletines oficiales, cartelería

y/o folletería en los puntos de ingreso al país, convenios con otras instituciones, intercambio de

información con países vecinos o con relación comercial, etc.; así como también quiénes son los

destinatarios del mensaje, entre los que se encuentran pasajeros, turistas, empresas de

transporte, empresas concesionarias de los terminales de puertos y aeropuertos, países vecinos

o con relación comercial, productores e industria local, etc.

En el caso particular del nivel primario de prevención es el Estado Nacional, a través de sus

organismos o instituciones correspondientes, el que juega, la mayoría de las veces, el rol de

emisor del mensaje, estableciendo las acciones, medidas, requisitos y controles que

considere adecuados según cada caso. Tales procedimientos se comunican a los sectores

internos interesados y a los demás países, encuadrándose dentro del principio de

transparencia del acuerdo Sanitario y Fitosanitario (SPS) del GATT.

La retroalimentación o el feed back en este nivel de prevención, está dado por el grado de

concientización de los sectores, mediante la adopción o acatamiento de las medidas

establecidas, lo que podrá apreciarse en los controles que se efectúen.

A continuación se resumen algunas acciones del nivel primario de prevención, detallándose

en cada una de ellas como se inserta el proceso comunicacional y la importancia del mismo:

•  Control en fronteras y puntos de ingreso al país:

Convenios con otros organismos (Gendarmería, Prefectura, Aduana), a cuyos agentes se los

capacita e informa acerca de la temática de prevención de enfermedades, a fin de

involucrarlos y concientizarlos con la problemática.

Educación y difusión a la población en general, principalmente en las zonas de frontera seca,

con abundante tránsito vecinal fronterizo y comercio informal de productos por las

denominadas paseras.

Cartelería y folletería para pasajeros en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos con

información relativa a mercaderías de ingreso prohibido al país, explicación breve, concisa y

clara de los riesgos sanitarios que representan, y en los casos que sea posible, breve

descripción del status sanitario de la zona o país al cual se está ingresando. La ubicación

debe ser estratégica para su fácil visualización y lectura a fin de lograr el conocimiento y

concientización de los viajeros.
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Proyección de videos informativos en las salas de embarque de terminales de colectivos,

puertos y aeropuertos internacionales con similar mensaje y finalidad que los carteles y

folletos. Asimismo, en los casos que fuera posible, mediante convenios con las empresas

transportistas, tales videos podrían ser proyectados en aviones, barcos y colectivos.

Declaración jurada para pasajeros (junto a la declaración de aduana), relativa al ingreso al

país de animales, vegetales y productos agropecuarios. La misma cumple el doble rol:

fiscalizador e informativo/educador.

Control y tratamiento con criterios de bioseguridad a los residuos de buques y aviones en

puertos y aeropuertos, a través de normativa adecuada que debe ser comunicada a las

empresas concesionarias de los terminales de viaje, a las empresas de transporte y a las

empresas recolectoras y depositarias de residuos. En este punto resulta fundamental la

colaboración y concientización de las correspondientes comunas o municipalidades para

tareas de fiscalización y educación a la población.

•  Normativa adecuada: de acuerdo al principio de transparencia la misma debe

ser comunicada y publicada en los ámbitos correspondientes para su

conocimiento, difusión y/u observaciones (SPS, OIE, países vecinos o con relación

comercial):

Trámites, procedimientos, certificaciones y requisitos específicos para cada enfermedad,

para importación de animales y productos. Deben ser comunicados y explicados

técnicamente a los productores agropecuarios, empresas importadoras y países con relación

comercial, a fin de que sean comprendidos logrando así la concientización de estos sectores

y la difusión de las medidas establecidas.

Manual de procedimientos para control de pasajeros y equipajes acompañantes, y listado

positivo de mercancías que pueden ingresar al país, sin trámite previo de importación, por

no representar riesgo sanitario. El mismo incluye diversos aspectos a tener en cuenta en los

controles, como perfil de riesgo según origen, época del año, tratamiento de la mercadería

decomisada, labrado de actas, etc. Los agentes inspectores, además de efectuar el control

deben realizar una tarea de educación y difusión explicando a los viajeros las razones de los

controles, y los riesgos que se intentan prevenir, colaborando así, con la concientización de

la población de riesgo.
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•  Análisis de riesgos:

Asociados a las importaciones de animales o productos agropecuarios, o a cualquier otra

situación o factor que pueda representar peligro de introducción de enfermedades a zonas,

regiones y/o países libres. En este tipo de trabajos, un paso fundamental lo constituye la

comunicación del riesgo (ya sea el riesgo bruto, o minimizado a través de medidas

adecuadas de gestión del riesgo).

Tal comunicación debe realizarse desde las áreas técnicas (comunidad científica, servicios

veterinarios oficiales) a los distintos sectores implicados, interesados, o que puedan verse

afectados por el peligro en cuestión (productores agropecuarios, industria local, población en

general, nivel político, etc.). La información debe ser integral, involucrando la estimación

global del riesgo, en la cual están incluidas las consecuencias (productivas, sanitarias,

comerciales, económicas, relativas a la salud pública, etc.). La misma sirve de base para la

toma de decisiones cuando están en juego intereses encontrados, como pueden ser los

sanitarios con los productivos y/o comerciales. A su vez, esta comunicación debe efectuarse

de la manera y por los medios más adecuados, de forma tal que respalde a los tomadores

de decisiones respecto al rechazo del suceso, o la aceptación del mismo bajo el nivel de

riesgo que se esté dispuesto a correr.

•  Información permanente y comunicación con los países vecinos:

Convenios regionales (proyecto cuenca del plata para la erradicación de la fiebre aftosa).

Se establece así, un sistema de información recíproca y permanente entre los países

miembros, con periodicidad semanal y mensual de las sospechas u ocurrencia de la

enfermedad (ubicación geográfica, cepas actuantes, población expuesta, animales enfermos,

etc.), situaciones de riesgo, diferenciales de precios de la hacienda que puedan marcar

tendencias de flujos de comercialización clandestina, especialmente en las áreas de frontera.

Una actividad programada dentro del marco de este convenio, especialmente propicia para

acciones de difusión, educación sanitaria y comunicación social, la constituyen los recorridos

de fronteras entre los países miembros. En estos recorridos se toma conocimiento y contacto

sobre el terreno de la realidad y problemática zonal en varios aspectos (productivo,

sanitario, comercial, cultural, etc.), y a través del contacto directo, por medio de reuniones,

se efectúa la correspondiente concientización en materia de prevención, referida a fiebre

aftosa u otras enfermedades, sobre distintos estratos de la sociedad local (productores

agropecuarios, autoridades sanitarias, autoridades políticas, población en general, etc.),

atendiendo a su vez las consultas, necesidades y sugerencias que surjan de las mismas.
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•  Convenios bilaterales de cooperación y asistencia entre países:

Además de la transferencia de tecnología, y la asistencia económica enmarcada dentro de

estos convenios, resulta fundamental el intercambio continuo de información sanitaria,

productiva y comercial, así como también, la programación de actividades de capacitación,

educación y difusión sanitaria.

NIVEL SECUNDARIO

Detección

El sistema nacional de vigilancia epidemiológica desarrollado por el SENASA, tiene como

objetivo en el nivel secundario de prevención de enfermedades, la detección precoz de las

mismas.

El rol específico que cumplen los sensores o fuentes de información en el sistema de

vigilancia, ya sea, en el nivel primario o secundario, es determinante. Su grado de

sensibilidad y captación, es lo que en definitiva determinará la eficacia y eficiencia del

sistema.

Las alternativas generales de los Servicios Veterinarios para obtener información in situ,

son: obligatoriedad de la denuncia por ley; sistema de centinelas (grupos de veterinarios

estratégicamente situados como informadores o utilización de rebaños centinelas) y estudios

especiales de rebaños representativos de la población.

Argentina utiliza tanto la obligatoriedad de la denuncia, como un sistema de centinelas

amplificado por todas sus fuentes de información y también el estudio de rebaños a través

de encuestas seroepidemiológicas.

La vigilancia pasiva, sustentada con normativas precisas sobre la obligatoriedad de la

denuncia de toda sospecha de enfermedad confundible con fiebre aftosa, es un aspecto

radical.

La vigilancia activa se estructura sobre el control permanente del sistema productivo, del

movimiento de animales y de las importaciones.
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Vigilancia pasiva

Dentro del sistema de vigilancia, es aquí donde mayor relevancia alcanza la comunicación

social y donde mejor se puede ejemplificar su utilización.

•  Fuentes de información:

Productores ganaderos:

El modelo coparticipativo adoptado por el SENASA, en el Plan de control y erradicación de la

Fiebre Aftosa, quizás inédito hasta el momento en el área de luchas sanitarias, al involucrar

al sector de la producción, amplió significativamente el número de sensores que actúan

como fuentes de captación de información.

Según datos oficiales de INDEC, la población rural de Argentina es el 13% del total, lo que

significa que más de cuatro millones (4.000.000) de personas forman parte de esta

potencial fuente de información.

El SENASA en su rol de destinatario del mensaje, realiza un proceso previo de instrucción a

las fuentes, sobre como captar las situaciones sanitarias determinantes para la detección

precoz de insucesos sanitarios, también normatiza los canales a través de los cuales

circulará este mensaje. Para ello confeccionó quinientas mil (500.000) cartillas informativas,

las que fueron distribuidas entre los productores, conteniendo una clara descripción de las

formas de contagio de la fiebre aftosa, sus manifestaciones en las distintas especies

domésticas con ilustraciones, color de las principales lesiones que se observan en los

animales afectados, detallando fundamentalmente las acciones a seguir ante una sospecha

de enfermedad, así como también, los canales de comunicación de la novedad. Estas

cartillas fueron entregadas, en mano, a los productores, por los Entes de Vacunación al

ejecutarse la última campaña de vacunación antiaftosa. Actualmente se está diseñando otra

similar con enfermedades confundibles con fiebre aftosa y las exóticas de mayor relevancia.

Agentes sanitarios oficiales:

a) Propios del SENASA:

El Servicio cuenta con agentes calificados, quienes han sido convenientemente adiestrados

para la captación de la información sanitaria de relevancia epidemiológica, estos se

encuentran distribuídos a nivel nacional en Oficinas Locales, Plantas Frigoríficas y

Laboratorios, según se detalla a continuación:
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- Trescientas diez (310) oficinas locales con 308 médicos veterinarios, cuatrocientos

setenta y tres (473) auxiliares técnicos y doscientos cinco (205) agentes

administrativos.

- Mil doscientos veintiún (1.221) puntos de notificación (delegaciones) los que

además de emitir la documentación sanitaria de rigor para la movilización de

animales, actúan como fuentes de recepción de información sanitaria.

- En plantas frigoríficas se encuentran destinados setenta (70) médicos veterinarios

oficiales, y trescientos cincuenta y seis (356) auxiliares técnicos a cargo de la

inspección sanitaria pre y postmortem de los animales remitidos.

- La dirección de laboratorios posee 157 agentes entre profesionales, técnicos y

ayudantes, sumados otros 58 agentes destinados a los once (11) laboratorios

regionales distribuídos estratégicamente en distintos puntos geográficos del país.

b) Otros organismos oficiales:

La integración de otros agentes oficiales como los del INTA, distribuídos en las distintas

agencias de extensión, los veterinarios regionales dependientes de las direcciones de

ganadería provinciales y los profesionales veterinarios de los municipios completan el

espectro de fuentes calificadas de información.

c) Agentes sanitarios oficializados:

A través de la incorporación al modelo cooparticipativo, de los entes sanitarios locales

constituidos a nivel nacional, se amplificaron las fuentes de captación de información en 350

Entes, con 531 médicos veterinarios, 2880 auxiliares técnicos y 407 administrativos.

Profesionales privados:

El sector de los profesionales privados ligados al agro, amplía, aún más, las fuentes

calificadas de información, ya que, el número de veterinarios de la actividad rural solamente

supera los 6.000.

Laboratorios de red y privados:

Actualmente se hallan habilitados 400 laboratorios de red; 40 para alimentación y 360 de

diagnóstico.
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Información de países limítrofes:

Mediante convenios bilaterales con países limítrofes, se estableció un mecanismo de flujo de

información sistemática recíproca, que prevé en caso de ocurrencia la notificación inmediata

de toda novedad sanitaria, que pueda representar un potencial riesgo sanitario para otro

vecino o la región.

El mejor ejemplo lo constituye el Convenio Cuenca del Plata, mencionado anteriormente, en

prevención primaria.

Vigilancia activa

Fuentes de información:

Esta se nutre de los datos necesarios para su accionar, a través de: las encuestas

seroepidemilógicas, tanto generales como dirigidas; el seguimiento y conocimiento

permanente de los movimientos de animales, mediante inspecciones sanitarias en

concentraciones de bovinos, en predios, despachos de tropas e inspección de plantas

frigoríficas y el control de las importaciones.

Canales:

Los canales a través de los cuales fluye la información lo constituyen: desde el SENASA a los

productores, las publicaciones de normas y resoluciones, las Oficinas Locales, los distintos

medios de difusión (TV, radio, prensa escrita, pagina web); a modo de ejemplo se resaltan

las 500.000 cartillas ya citadas y cortos televisivos sobre la importancia de la denuncia

oportuna de cualquier sospecha de enfermedad, y fundamentalmente la presencia de

animales con babeo y cojera.

En el caso concreto de una denuncia, esta circula desde la fuente (productor) hacia el

receptor SENASA (direcciones de sanidad animal y epidemiología) a través del responsable

de la oficina local, coordinador provincial y director regional, produciéndose o no, según se

trate de una sospecha o notificación la activación del sistema nacional de emergencias

sanitarias (SINAESA).

El proceso de retorno a la fuente, en este caso, lo constituye la información procesada y

volcada en boletines, reuniones con productores, medios de prensa, SENASA noticias, etc.
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La comunicación social en el proceso de control y erradicación de la
fiebre aftosa en la Provincia de Buenos Aires, Argentina

FERNÁNDEZ, D.B., DILLON, J.H., JUSZKIEWICZ, M., MILITO E.

COPROSA, Provincia de Buenos Aires, Argentina

_______________________________________________________________________

Se describe la experiencia de organización de un sistema de comunicación destinado a los

distintos participantes del Programa Nacional de Fiebre Aftosa, en el marco de las acciones

desarrolladas por la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de la Provincia de

Buenos Aires.

Su objetivo fue generar la participación conciente y responsable de todos los recursos

humanos involucrados: profesionales, paratécnicos, productores y comunidad en general,

para alcanzar las premisas del mencionado Plan.

A nivel de la Comisión Provincial se creó una subcomisión de difusión, la que era responsable

de: responder a los requerimientos de información del medio, generar propuestas de

comunicación, sus formas, canales, elaborar los mensajes, el presupuesto, su seguimiento y

evaluación.

La necesidad de recibir información fue un requerimiento permanente, planteado en los

distintos foros de reunión desde que se comenzó a implementar el plan.

El inicio de las acciones en comunicación por parte de la COPROSA, se remontan al año

1991, en donde a través de INTA, se propone la primera pieza de comunicación, llamada

AFTONOTA. En 1992 se le da mayor impulso a la subcomisión de difusión con la

incorporación de otros especialistas en el tema.

En los ocho años de trabajo se elaboraron diversos elementos gráficos, radiales, televisivos

y documentos técnicos, con distintos mensajes y destinatarios.

Se logró sumar recursos presupuestarios de las instituciones Nacionales (INTA, SENASA) y

provinciales (Ministerio de Asuntos Agrarios), así como de algunos entes de lucha.
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A través del tiempo transcurrido y los logros sanitarios alcanzados, la evaluación de estas

acciones resulta altamente positiva.

La utilización de medios masivos generó la cooperación de los productores en todo el

proceso.

 La difusión de análisis técnicos posibilitó que el medio conociera a los lideres de opinión de

cada institución, y en especial a los profesionales que, por su conocimiento científico, se

convirtieron en referentes sanitarios.

Se logró establecer un código para la comunicación entre los distintos actores del sistema

social, de tal forma que se preparó un esquema de interacción propicio para el abordaje de

otras luchas sanitarias.

De la experiencia adquirida en la implementación de un sistema de comunicación, debe

destacarse:

- La importancia de desarrollar acciones de comunicación en el medio hacia todos

los actores sociales, de manera de lograr su activa participación en la ejecución

del plan.

- La importancia de formar equipos interdisciplinarios e interinstitucionales, con

continuidad en la tarea, como responsables de la planificación, ejecución y

evaluación de las acciones.

MARCO DE REFERENCIA

La Provincia de Buenos Aires es el principal distrito productivo del país, integra la

denominada Pampa Húmeda, región caracterizada por una importante actividad agrícola

ganadera. En su extensa superficie de 307.571 km2, alberga a 70.800 productores

ganaderos poseedores de 18.800.000 bovinos, que representan el 38% del stock nacional.

En términos de productividad ganadera, (ternero logrado y Kg. de carne por hectárea) es la

provincia más eficiente del país.

Los sistemas de producción existentes determinan tres ecosistemas ganaderos de

presentación de la Fiebre Aftosa, endémico primario, secundario y paraendémico.

 Hacia fines de 1989 se lanzó el Plan Nacional de Control de la Fiebre Aftosa (1) , y comenzó

la organización de los Entes Locales. Esta tarea concluye hacia fines de 1992, con la

integración de 102 planes al Plan Nacional. Durante este plazo se deja de usar la vacuna

hidroxisaponinada , que es reemplazada por la vacuna oleosa.
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NECESIDADES DE COMENZAR CON ACCIONES DE DIFUSIÓN

Las dificultades para la adopción del Plan en los primeros tiempos fueron muchas, porque

existían en el medio rural distintos prejuicios originados en experiencias anteriores no

satisfactorias y en la falta de adecuada información, a saber:

 Respecto de la organización: El descreimiento de que la nueva organización cumpliera (en

este caso la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) con el rol asignado.

Respecto de la vacunación: La incertidumbre ante los probables resultados basados en el

comportamiento de un grupo de productores que históricamente no vacunaban o lo hacían

en forma discontinua, especialmente en las zonas endémicas.

Respecto a la vacuna: La incertidumbre respecto al abastecimiento continuo y frecuente de

vacuna oleosa por parte de los laboratorios productores, ya que, inicialmente no hubo

suficiente producción, obligando en las áreas endémicas secundarias a continuar con la

vacuna hidroxisaponinada, que estaba desacreditada por los fracasos anteriores.

Estas actitudes eran comprensibles, si se tiene en cuenta que el nuevo sistema propuesto

debía instalarse sobre experiencias anteriores no satisfactorias, y es sabido que vencerlas es

un arduo trabajo.

SISTEMA DE DIFUSIÓN

Ante la necesidad de producir un cambio de actitud en los actores del plan, a poco de

iniciarse las actividades de vacunación, por parte de los entes de lucha, se inician

experiencias de comunicación.

La COPROSA, a través de un grupo interdisciplinario de profesionales del Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Ministerio de Asuntos Agrarios (MAA), comienza las

actividades con una serie de mensajes para el productor en forma escrita (boletín

AFTONOTAS), radial y televisiva.

Luego de un tiempo, se da mayor impulso al mismo, conformándose la subcomisión de

difusión, integrada por Ingº Agrónomos, Veterinarios, un licenciado en Comunicación Visual

y un Profesor en Ciencias de la Educación.

La subcomisión era la responsable de responder a los requerimientos de información del

medio y generar propuestas de comunicación, con sus formas y canales, acorde a las

posibilidades de financiamiento, así como su seguimiento y evaluación.
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Las necesidades de información se recogían a través de las reuniones de COPROSA, donde

participaron representantes de cada sector (Agropecuario, Industria, Universidades, Colegio

de Veterinarios, INTA, SENASA y MAA), con los Entes de lucha o por medio de encuestas a

los mismos.

Para la subcomisión, la comprensión de las necesidades de información fue un proceso

clave, ya que por los prejuicios antes mencionados, la comunicación no era fluída entre los

distintos actores, lo que determinó establecer dos pautas fundamentales para la

comunicación: información clara y directa y conceptos transparentes.

¿Qué decir?

Asumida la responsabilidad de la administración de la vacunación por los productores, se los

acompañó con la información reclamada por ellos. Esto facilitó su gestión y por otro, al

transparentarse las actividades de los organismos oficiales, generó confianza en la campaña.

Inicialmente se distribuyeron datos que hasta el momento, no eran de alcance de todos,

como cantidad y ubicación exacta de los focos de fiebre aftosa, tipo de virus actuante,

listados de vacunas aprobadas por el SENASA, resultados de estudios serológicos, etc.

¿A quién decir?

Se comenzó tomando como receptor al productor, pero al analizar el resultado de los

primeros mensajes, se percibió que había problemas de código. Por esta razón se decidió

que la COPROSA debía comunicarse exclusivamente con los entes, y ellos con los

productores. Este cambio fue fundamental para facilitar la comunicación, ya que, se

comprendió que existían códigos comunes COPROSA–ENTE y ENTE–PRODUCTOR, los que

debían aprovecharse .

Los Entes fueron los responsables de transmitir los mensajes a los productores, para lo cual

se trabajó con ellos, a fin de que se convirtieran en emisores de los mensajes recibidos,

adaptándolos a cada situación local en particular.

Los mensajes fueron entonces más directos y efectivos. Se conocía al receptor cara a cara,

se profundizó ese conocimiento, se estimuló al ENTE, y por otro lado al reducirse la cantidad

de receptores, fue más eficiente la producción de piezas de comunicación (se disminuyó el

costo que demandó la edición de las mismas).

Además la COPROSA identificó otros destinatarios, a fin de que los mensajes de todos los

participantes no presentaran contradicciones. Se envió material a todos los agentes oficiales
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(SENASA y MAA), laboratorios productores de insumos veterinarios, de diagnóstico animal,

otras COPROSA's, etc.

¿Cómo decir?

Una vez resuelto “el qué” y el “a quién”, el trabajo se focalizó en “el cómo”.

Se trabajó minuciosamente en los códigos de comunicación. De cada pieza lanzada se

evaluó su repercusión analizando como se interpretaron los mensajes y si se los aceptó o no

(punto fundamental para valorar la confianza en el emisor).

Con ese análisis, realizado por integrantes de la subcomisión en cada oportunidad de

contacto con los Entes, como reuniones regionales, individuales, etc, se discutía la

redacción, el lenguaje, las imágenes, y el canal de distribución de cada pieza para mejorar la

siguiente.

Además, antes de lanzar una publicación, se definía el tipo (folleto, afiche, boletín, etc.),

carácter de la publicación (difusión general, información técnica, etc), periodicidad (único,

mensual, anual, cantidad de números, etc.).

Se utilizaron recursos de impacto visual con gran poder de síntesis en el mensaje, como los

mapas del territorio provincial con distinta información; períodos de vacunación para las

distintas zonas, cuadrantes con ocurrencia de focos, resultados de los trabajos de

relevamientos seroepidemiológicos como actividad viral y protección en rodeos, recepción de

información por parte de los Entes en la COPROSA, etc. De la misma manera se utilizaron

los gráficos.

La demostración de la participación y el compromiso, fue plasmada en los documentos en

los que se mostraban fotos de reuniones, o de los distintos participantes, y en algunos casos

sus opiniones, lo que generaba mayor convencimiento de los distintos actores.

Las piezas de comunicación

Como resultado de esta tarea, a lo largo del período en cuestión, se editó distinto tipo de

material que en forma resumida se detalla en el cuadro 1.



34

CUADRO 1. Elementos para la comunicación social

PIEZA

DOCUMENTOS DE
ANÁLISIS DE

CAMPAÑAS

AFTONOTA

OBJETIVO

Difundir la información
sobre la marcha de las

campañas de vacunación,
con el objeto de ajustar la

administración de las
acciones sanitarias.

Concientizar a los
productores de la

importancia de la lucha
contra la fiebre aftosa y del

rol que debían cumplir.

DESTINATARIO

Coordinadores
técnicos de los
entes locales.

Productores

FORMA DE
DISTRIBUCIÓN

Personalmente en
reuniones regionales.

Por correo a los entes y
llegaba a los

productores a través de
éstos.

PUBLICACIÓN
Fecha

Ediciones

1990/99 9

1991/93 17

FINANCIAMIENTO

MAA

INTA

MENSAJES
RADIALES

Concientizar a los
productores de la

importancia de la lucha
contra la fiebre Aftosa y del

rol que debían cumplir.

Productores y
público en
general.

Personalmente a los
entes, y éstos los
acercaban a las

emisoras radiales
locales.

1991/91 5 INTA

MENSAJES
TELEVISIVOS

Concientizar a los
productores de la

importancia de la lucha
contra la fiebre aftosa y del

rol que debían cumplir.

Productores y
público en
general.

Personalmente a los
entes, y éstos los
acercaban a las

emisoras locales.

1991/91 5 INTA

HOJA INFORMATIVA Difundir modelos de acción Entes y
productores.

Por correo 1992/95 3 MAA- INTA

GUÍA DE LOS ENTES
Y RED TELEFÓNICA

Agilizar la comunicación
entre las instituciones.

Coordinadores
técnicos de los
entes locales.

Personalmente en las
reuniones de
evaluación.

1991/97 5 MAA

AFICHES
INFORMATIVOS
CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN

Informar a los productores
para que acudan a pactar la

vacunación de su rodeo
dentro del período

estipulado para la campaña.

Productores Personalmente y por
correo.

1992/98 18 MAA-SENASA

DOCUMENTOS
TÉCNICOS

Difundir entre los
profesionales distintos
trabajos de análisis e

investigación en Fiebre
Aftosa.

Coordinadores
de los entes,

instituciones de
la COPROSA y

otras
COPROSAS.

Personalmente en
reuniones regionales y
jornadas de evaluación.

1992/94 3 MAA-SENASA
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PIEZA

GUÍAS EXTRACCIÓN
Y RESMISIÓN DE
MUESTRAS DE

SANGRE

OBJETIVO

Normatizarlos
procedimientos para la

extracción y remisión de
muestras de sangre en el
marco de los trabajos de

vigilancia
seroepidemiológica.

DESTINATARIO

Coordinadores
de los entes.

FORMA DE
DISTRIBUCIÓN

Personalmente en
reuniones regionales, o
en su lugar de trabajo.

PUBLICACIÓN
Fecha

Ediciones

1994-96 3

FINANCIAMIENTO

MAA

DOCUMENTOS DE
ANÁLISIS DE

RESULTADOS
SEROLÓGICOS

Difundir la información
sobre los resultados de la

serología para
conocimiento de estatus

sanitario.

Coordinadores
técnicos de los
entes locales y
miembros de
CONALFA.

Personalmente en
reuniones
regionales

1993/99 4 MAA-SENASA

BOLETÍN
INFORMATIVO

Mantener informados a
todos los actores claves

del Plan, sobre las
acciones que se
planificaban en la

COPROSA, la aparición
de los focos, marcha de

las campañas, etc.

Entes, agentes
de GELSA local,

laboratorios,
instituciones de
la COPROSA.

Por correo 1993 / continua 41 MAA-SENASA

ACTUALIZACIÓN A
DISTANCIA

Difundir entre los
profesionales los
resultados de las
investigaciones y

seguimientos realizados
por los referentes

científicos del sistema.

Coordinadores
de los ENTES,

agentes de
GELSA local,
laboratorios,

instituciones de
la COPROSA.

Por correo 1993/95 10 MAA-SENASA

SEGUIMIENTO
DE LOS FOCOS

Difundir la información
sobre la aparición de los
focos de fiebre aftosa.

Coordinadores
técnicos de los
entes locales.

Por correo 1993/93 1 MAA

AFICHES
EDUCATIVOS

Modificar las conductas
con respecto a la

enfermedad.

Productores Personalmente a través
de los agentes

regionales y por
correo.

1993/98 8 MAA-

Difundir las acciones
sanitarias y la información

en la nueva etapa sin
focos de fiebre aftosa para

lograr la comunicación
entre los entes.

Entes Por correo 1995/95 3 Entes locales de
Pila, Magdalena ,
Bahía Blanca, H.

Yrigoyen, Villarino,
Daireaux, Nueve

de Julio y Pehuajó.
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CONCLUSIONES

•  El plan de difusión provincial ayudó a generar cambios de conducta que se produjeron

en los actores de la lucha contra la aftosa en la provincia de Buenos Aires, lográndose

la cooperación de los mismos en todo el proceso y convirtiendo esta tarea en un

objetivo de todos.

Se logró que los productores y los profesionales que trabajan en el medio rural

alejados de los centros de decisión, se sintieran partícipes del plan, con poder de

decisión para influir en el establecimiento de las normas de funcionamiento,

basándose en la información actualizada y el conocimiento que ésta les brindaba.

•  La difusión de análisis técnicos posibilitó que el medio conociera a los líderes de

opinión de cada institución y en especial a los profesionales que, por su conocimiento

científico, se convirtieron en referentes sanitarios. En un sistema tan abierto y flexible

los líderes de opinión cobraron una importancia fundamental, ya que se los consultó y

discutíó con ellos los problemas que la marcha del plan generó. Esto motivó la

ejecución de trabajos de seguimiento e investigación que proporcionaron nuevas

experiencias de aprendizaje.

•  El trabajo interdisciplinario añadió riqueza al análisis, ya que cada profesional aportó su

visión del problema y sus ideas para la solución, efectuándose una permanente

autoevaluación de las actividades y piezas de comunicación.

Este método de trabajo enriqueció, no sólo, el trabajo en sí mismo, sino también a

cada participante.

•  Se logró establecer un código para la comunicación entre los distintos actores del

sistema social, de tal forma que se preparó un esquema de interacción propicio, en

nuestra provincia, para el abordaje de otras luchas sanitarias.
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Proyecto de capacitación de escolares para la detección de Fiebre Aftosa
en la VIII Región, Chile

LINERO SILVA, P.

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Concepción, Chile
_______________________________________________________________________

RESUMEN. La condición de Chile como país libre de Fiebre Aftosa, fue alterada el año 1984

a raíz de la presentación de un foco de la enfermedad en la 8ª Región, comuna de Santa

Bárbara, en el sector cordillerano de Trapa Trapa.

Esto motivó urgentemente una serie de medidas sanitarias para recuperar nuestra condición

de libre, dentro de las cuales fue necesario incorporar la educación como herramienta de

apoyo a la actividad de terreno.

Durante el año 84 y 85, se desarrolló una campaña educativa, enfocada hacia la prevención

del ingreso de Fiebre Aftosa al país, cuyos resultados hacen indispensable continuar esta

actividad en el tiempo. En el año 86 se presenta el proyecto de capacitación de escolares

para su financiamiento, el cual fue aprobado.

OBJETIVO: El gran objetivo de este proyecto fue el de lograr una actitud favorable hacia las

medidas sanitarias aplicadas por el SAG, y que el niño fuera un efectivo difusor del mensaje

educativo.

ESTRATEGIA: – Capacitar profesores.

– La dirección, planificación y supervisión debería ser realizada por el SAG.

MÉTODO: El 75% de los alumnos incorporados logren comprender, aplicar y difundir en su

comunidad el mensaje educativo.

UNIVERSO: En el proyecto se estipulaba aplicar la unidad en 81 escuelas, capacitar a 136

profesores y 2896 alumnos de 4º a 6º año de Enseñanza Básica

EVALUACIÓN: Se obtuvo un porcentaje importante de avance y mejoramiento en los

conocimientos adquiridos por los alumnos, lo cual fue evaluado mediante los instrumentos

determinados por los profesores y el SAG.

Esta actividad deja un precedente para ser aplicado en otros programas de control y

erradicación de enfermedades pecuarias, en las cuales es fundamental contar con el apoyo y

colaboración de la comunidad involucrada.

El SAG ha continuado con esta labor de comunicación al usuario, a través de la difusión de

mensajes para la prevención, no sólo, del ingreso de la Fiebre Aftosa y otras patologías

exóticas para el país, sino también en la información de los convenios CITES y especies

animales protegidas en peligro de extinción.
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Modos de comunicación entre una entidad local y los productores
pecuarios. El caso FUNTALA

SCHETTINO, D.M., BIDONDE, J.

Medicina Veterinaria Preventiva, FCV/UNCPBA - FUNTALA, Tandil, Argentina
_______________________________________________________________________

Estudios e investigaciones, provenientes de diferentes disciplinas, dan cuenta de la

importancia y necesidades del contacto directo, entre los comunicadores sociales y el

universo a modificar. Las alternativas de poder estudiar en mayor detalle algunos modos de

comunicación, implica hacerlo de acuerdo con el nivel de organización social en que la

comunicación tiene lugar.

En los niveles locales la relación con grupos o asociaciones, están referidas a la adhesión

voluntaria, la interacción, la cooperación y la formación de normas y patrones.

Cualquier trabajo que se realice en este medio puede encerrar el doble sentido de orientar,

informar y hasta dirigir las fuerzas de los actores sociales.

Cuando en Argentina se inicia el proceso de combate a la fiebre aftosa, uno de los puntos

principales a considerar, en los entes locales de lucha, fue la metodología que se utilizaría

para poder comunicarse entre la Fundación local con los productores de su municipio o área

de influencia.

Entre los modos de comunicación que se establecieron en forma dirigida, se deben

diferenciar dos momentos de trabajo, que correspondieron a los dos períodos de vacunación

durante el año, en los que se presentaron tres relaciones de trabajo: a) programador-

productor; b) vacunador encargado del campo, y equipo técnico-productor.

La relación a) se producía en forma personalizada a partir de dos situaciones: 1) con la

presencia del productor en la oficina de la Fundación requiriendo los servicios profesionales,

o 2) por teléfono a través de la actividad del programador, quien en el acto de coordinar la

vacunación explicaba que era lo que se iba a hacer, y establecía un acuerdo de la realización

del trabajo.

La relación b) se desarrolló durante el momento de la vacunación a campo y con motivo de

completar el acta-encuesta, que era un documento de constancia de vacunación de la

campaña.
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La relación c) se establecía en la atención directa, en la oficina, cuando el productor se

acercaba a resolver las cuestiones administrativas, y comerciales pendientes y se entablaba

un nexo de conversación e intercambio de opiniones con todo el equipo de trabajo presente.

Las tareas del vacunador, los programadores y la coordinación eran ejercidas por médicos

veterinarios previamente capacitados en planificación, programación, epidemiología de las

enfermedades, formas de combate y métodos de vacunación y toma de muestras.

La relación entre el vacunador y el encargado del campo, debe ser analizada en detalle,

dado que fue el elemento de participación que permitió generar cambios, y seguir la

evolución de los distintos momentos de la campaña de vacunación y su desarrollo en la

medida de incluir nuevos conceptos, tecnologías o aplicación de políticas sanitarias. En las

circunstancias de confeccionar el acta se establecían las pautas y condiciones de trabajo,

que se explicaban al encargado del campo (peón, capataz, administrador u otro). Esta

actividad permitía hacer conocer a esta persona responsable, qué se esperaba de él y que

resultados eran factibles de obtener con ese comportamiento.

Los vacunadores a cargo de la tarea eran médicos veterinarios contratados por la FUNTALA,

por lo que la idoneidad profesional resultaba concordante con el beneficio de la aplicación de

la tecnología que lo respaldaba.

La FUNTALA consideró de suma importancia, la utilización del sistema de encuesta a campo,

para generar expectativas inductoras de actitudes y movimientos favorables al programa. En

este sentido, se observó que cada pregunta formulada por fuera de un cuestionario lógico,

era recibida con suma inquietud y generaba un interés expectante sobre el sentido de la

acción que daba comienzo. Así las consultas de información sobre parámetros productivos;

especies aparentemente no involucradas en el programa; especies silvestres y hasta hechos

delictivos del ámbito rural, fueron induciendo en el productor y sus empleados, el

convencimiento de que la enfermedad se mantiene mucho más que por contacto directo,

merced a la concurrencia de factores naturales, sociales, comerciales y hasta políticos, cuyo

conocimiento y control resulta imprescindible.

Las preguntas que se realizaban en el acta encuesta, estaban dirigidas a conocer en forma

indirecta las movilizaciones y desplazamientos de hacienda efectuadas por cuestiones de

servicios de procreo, que no eran registradas por el servicio oficial, o el tipo y la cantidad de

producción que orientaba hacia qué empresa y en qué condiciones se entregaba la misma.

Se preguntaba sobre la existencia de otras formas de relación entre los productores

(arrendatarios y/o capitalización), en consideración de que estos provocaban movimientos

de hacienda no previstos.
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La existencia de cerdos y el tipo de alimentación, como también la mortandad de lechones

tenía su correlato con la posible presencia de aftosa.

La presencia de cabras, chivos u ovejas tenían que ver con la actividad secundaria del

puestero o encargado, quien al trasladarse de un campo a outro, era factible de llevar

animales portadores o reservorios de enfermedades.

El cuestionario estaba pensado para que la gente encuestada pudiera reflexionar sobre el

porqué de cada pregunta, y así ser informado de la situación sanitaria involucrada. Permitía

además, hacerles conocer cual era su rol y responsabilidad en este programa.

Los resultados obtenidos durante 10 años de actividad continua, permiten pensar que esta

forma de comunicación institucional, con una fuerte orientación hacia las relaciones persona

a persona, y el éxito de los programas iniciados en distintos momentos de la FUNTALA, fue

la forma adecuada de establecer el contacto necesario con los productores agropecuarios.
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Educación continua del veterinario en Argentina, ante la demanda de los
programas nacionales de control y erradicación

SCHETTINO, D.M., JORGE, M.C., PADOLA, N.L., PASUCCI, J.

Medicina Veterinaria Preventiva, FCV/UNCPBA, Tandil, Argentina
_______________________________________________________________________

La educación permanente surge como respuesta, entre otras, a la necesidad de capacitar al

hombre para la comprensión y aplicación de técnicas en constante superación. En este

contexto, el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis y Tuberculosis Bovina,

vigente en Argentina desde su puesta en marcha por las Resoluciones 1269 y 1287/93,

considera la acreditación de médicos veterinarios como eje de trabajo. Para extender las

acciones en terreno, se diseñó la capacitación científico-técnica de los médicos veterinarios a

través de cursos, Talleres y asesoramiento.

Esta actividad que comenzó en 1994 con la unificación de criterios teóricos y prácticos entre

los docentes universitarios, fue desarrollada en el Primer y Segundo Taller de Capacitadores

de Médicos Veterinarios, organizado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad

Agroalimentaria (SENASA), con el apoyo institucional del INPPAZ/OPS/OMS, los que se

realizaron en las Facultades de Esperanza, Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente.

A partir de aquí la actividad fue desarrollada desde las Universidades Nacionales, por los

grupos de capacitación docente de las ocho Facultades de Veterinaria, con el apoyo del

SENASA y los Colegios y Consejos Veterinarios, como punto de partida para la reconversión

y readaptación profesional.

El equipo docente de la FCV-UNCPBA, tiene como objetivo que los profesionales adquieran la

capacidad de gestión en saneamiento de la tuberculosis en los rodeos, a través de cursos

diseñados con una estructura teórico-práctica que incluye clases teóricas, ensayos

estadísticos y realización de técnicas de diagnóstico a campo con registro e interpretación de

datos. La evaluación se efectúa luego de un Taller de discusión guiado por los coordinadores.

Entre 1995 y 1999, se dictaron 27 cursos realizados en distintas localidades de la Provincia

de Buenos Aires y Río Negro, habiéndose capacitado más de 800 veterinarios.

Los resultados obtenidos como consecuencia de esta capacitación son encuentros periódicos

presenciales con los profesionales acreditados, para debatir sobre las problemáticas en

terreno y el asesoramiento permanente a los mismos.

Se logró la unificación de criterios sanitarios y de metodología diagnóstica; brindando

posibilidades equivalentes para la inserción en el mercado laboral; además de permitir, a

través del intercambio entre las Universidades, organismos gubernamentales y los
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profesionales de la actividad privada, valiosos aportes a la docencia de grado y el

surgimiento de nuevas líneas de investigación, transferencia y extensión.

INTRODUCCIÓN

La capacitación de profesionales, en la actualidad, es un hecho político que preocupa a los

gobernantes y a los estados, convirtiéndose en un objetivo educativo de primera magnitud.

En este sentido la educación permanente (EP), está siendo considerada en el mundo con un

enfoque hacia la productividad; dado que la comercialización internacional de sistemas

productivos lleva consigo la de productos educativos, especialmente aquellos que

contribuyen a la adaptación y capacitación profesional en el ámbito no formal.

Se advierte que los veterinarios de mayor edad se ubican en áreas cercanas a la Capital

Federal o Gran Buenos Aires, mientras que los más jóvenes o recién graduados se

encuentran dispersos en las nuevas áreas de producción, ubicadas en zonas alejadas de los

grandes centros urbanos. La velocidad del desarrollo científico y tecnológico, determinan que

la capacitación y entrenamiento obtenido de la educación de grado se tornen insuficientes

para fundamentar y sostener la práctica profesional.

La EP surge como respuesta a la necesidad de capacitar al hombre para la comprensión y

aplicación de técnicas en constante superación. El aprendizaje y la actualización permanente

no es la simple acumulación de conceptos, sino que, la asimilación de los mismos provoca

un reordenamiento y reacomodación de los conocimientos anteriores (5,11).

En este sentido es necesario complementar con sistemas de educación formal y no formal,

porque la obsolescencia de los conocimientos no es producto de olvidar lo aprendido, sino

que, el problema se origina en la dificultad de incorporar nuevos conceptos.

La relación entre cultura, educación y comunicación presenta una nueva dinámica, en la

cual, los medios de comunicación social, especialmente los audiovisuales, poseen elevada

proporción informativa y educativa que podrían suplantar las relaciones educativas

tradicionales y crear dependencia entre el sujeto y los medios, difícil de controlar (9,10).

La misión de la Universidad y en cierto modo del sistema educativo, ha quedado reducida a

una acción de entrenamiento profesional, legítimo pero insuficiente y en general con más

problemas que soluciones. Este modelo determina que un desarrollo de la economía requiere

recursos humanos calificados, señalando que el sistema formal es el adecuado para

satisfacer esas necesidades. Como contradicción, la gran demanda social que presupone “a

mayor educación, mayor posibilidad de trabajo”, promueve no la educación, sino la
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obtención del título, dejando de lado la búsqueda de conocimientos motivado por la

adquisición de prestigio (7).

Por otro lado, el modelo liberal enfatiza la formación de recursos profesionales y técnicos

para satisfacer la economía, y nunca existió mayor número de profesionales sin empleo que

en la sociedad actual.

Filmus y Miranda (1999), analizaron en España la evolución de la tasa de desocupación

entre 1991 y 1998, según nivel educativo alcanzado y advirtieron que mientras el

desempleo creció el 363,4% entre quienes tienen el primario incompleto (de 4,1% en 1991

al 19% en 1998) tuvo sólo un crecimiento del 35,1% entre quienes terminaron sus estudios

superiores (de 3,7% al 5%).

La Universidad ya no es una alternativa para alcanzar un trabajo profesional, sino

simplemente para trabajar, aunque sea de otra cosa (8).

En el modelo comunista, ocurrió algo similar, ya que, la preparación profesional no estaba

en función del hombre, sino del aparato productivo que perpetuaba la organización social

dominante.

Una misión transcendental, que es intrínseca a la naturaleza de la Universidad, es su función

“generadora de conocimientos y de creación intelectual”. Aún más, se tendría que ejercitar

la capacidad reflexiva para anticiparse a los acontecimientos, prefigurar los posibles

escenarios y la viabilidad de sus propuestas.

La Universidad como parte del sistema educativo se ha inclinado más a la premisa de la

tradición que a la innovación. Porque la mejor ley sobre la Universidad sería aquella cuyo

único articulado la obligue a cambiar sin pausa y no a ir detrás de los cambios (7).

Dado que en la mayoría de los países iberoamericanos la relación entre trabajo, empleo y

educación tiene características específicas, en cuya realidad se combina una alta tasa de

crecimiento demográfico y falta de adecuación estructural de economías, que no son

capaces de asegurar ocupación a la creciente población profesional activa.

Es necesario entonces, abordar este análisis reconociendo cual es el estado de situación de

este tipo de cuestiones, a partir de su análisis en otros ámbitos.

La posibilidad de establecer modificaciones positivas se basa en ofrecer el aprendizaje de

nuevas técnicas, y junto a éstas modelos alternativos, estrategias e instrumentos para la

vinculación con el sistema productivo y el trabajo; que optimicen la toma de decisiones

sanitarias y/o productivas.
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La profesión veterinaria, en la actualidad, necesita reconvertirse para adaptarse a los

paradigmas vigentes, donde el médico veterinario debe gestionar en co responsabilidad con

el productor el saneamiento de los rodeos bovinos. Porque esta tarea que realizaban los

organismos oficiales, con la descentralización y privatización de las políticas sanitarias, debe

asumirla en la actualidad el médico veterinario.

Uno de los problemas a superar es que en la profesión veterinaria, no se documentan de

rutina los hallazgos sanitarios, y existe una baja predisposición de los veterinarios a

completar planillas, informes y estadísticas que acrediten la novedad sanitaria, lo que

constituye una dificultad para sistematizar y recoger información.

Investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo, encontraron “... limitaciones de la

disponibilidad de recursos humanos con conocimientos de medicina preventiva” (2).

 De la misma manera otros investigadores relacionados con el Banco Mundial, determinan que

ante un documentado superávit de veterinarios en muchos países, se encuentran con que

poseen una formación tradicional, sin los conocimientos epidemiológicos necesarios para la

vigilancia de enfermedades y el monitoreo de casos (13).

Los Talleres del 3º Simposio Internacional sobre Epidemiología Veterinaria y Economía,

atribuyeron algunas de sus causas a las Facultades de Veterinaria, tanto en países

desarrollados como en subdesarrollados.

En los países en desarrollo, observaron la necesidad de perfeccionar los programas académicos,

agregando asignaturas para aprender a investigar y aplicar técnicas epidemiológicas.

En los países desarrollados notaron la necesidad de añadir cursos sobre técnicas de

investigación y epidemiología (1).

La Oficina Internacional de Epizootias (OIE) en 1995, junto con la Organización Mundial de la

Salud (OMS) y otros organismos internacionales, prepararon módulos didácticos sobre

epidemiología veterinaria y medicina preventiva, con la única advertencia que al transferir

esa nueva tecnología a países en desarrollo, se tomaran en cuenta los problemas

transculturales que podrían presentarse (6).

En la República Argentina se ha desarrollado, desde hace cinco años, un esquema de

capacitación para médicos veterinarios, que tiene su origen en el lanzamiento del Plan

voluntario de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina del Servicio Nacional de Sanidad

y Calidad Agroalimentaria (SENASA) Resolución Nº 1269/93 y el Plan de Control y
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Erradicación de la Tuberculosis Bovina, Resolución 1287/93. Ambos programas ahora

unificados con la Resolución Nº 115/99 del SENASA.

El Plan Nacional de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina, contempla la figura del

Médico Veterinario Acreditado para la incorporación voluntaria al Registro Nacional de

Médicos Veterinarios Privados. Las Resoluciones Nº 1067/94 y 259/95 del SENASA, habilitan

el “Registro Nacional de Médicos Veterinarios Privados” con las secciones de Brucelosis,

Tuberculosis y Leucosis Enzoótica Bovina que normatiza las acciones sanitarias para el

profesional que realice y apruebe el curso de actualización relacionado a cada enfermedad.

 La Resolución 115/99 presenta en el anexo 1, la descripción de los requisitos de inscripción

para participar en las actividades inherentes a los programas respectivos (Resolución Nº

259/95), la cual en el folio 30, punto 1, describe el mecanismo administrativo de registro e

inscripción; mientras que en el folio 31, punto 2, detalla los compromisos y

responsabilidades y en su acápite 2.1. dice: “El Médico Veterinario de Registro asistirá a

cursos cortos e intensivos de actualización en epidemiología, diagnóstico y métodos de

control de la Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis E. Bovina, que se organicen en su área de

trabajo o en las Facultades de Ciencias Veterinarias del país, en fechas y lugares que el

SENASA dará a conocer oportunamente”.

En el acápite 2.2. del anexo 1, aclara que las funciones de los Médicos Veterinarios

registrados, serán los que fijan las Resoluciones Nº 1269/93, 1287/93 y 337/94 (Res.

259/95) hoy derogadas por la Resolución 115/99 (3,4).

El equipo docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del

Centro de la Provincia de Buenos Aires, se propuso que los profesionales veterinarios de la

actividad privada adquieran la capacidad de gestión en saneamiento de la tuberculosis en los

rodeos, a través de cursos diseñados con ese objetivo.

METODOLOGÍA

Fundamentación de los cursos de actualización para la acreditación

Estas acciones de capacitación descritas en la Resolución Nº 259/95 , se efectúan mediante

los denominados “Cursos de Actualización de Médicos Veterinarios para la acreditación en el

Programa Nacional”, dictados por los Universidades Nacionales, a través de las Facultades

de Ciencias Veterinarias, con la participación del SENASA y los Colegios o Consejos

Veterinarios en su faz organizativa.



47

La unificación de criterios teóricos y prácticos entre los docentes universitarios, fue

desarrollada en el Primer y Segundo Taller de Capacitadores de Médicos Veterinarios,

organizados por el SENASA y con el apoyo institucional del INPPAZ/OPS/OMS, los que se

realizaron en las Facultades de Esperanza, Santa Fe y Buenos Aires, respectivamente

durante el año 1994 y con la participación de las ocho facultades de veterinaria de las

Universidades Nacionales, con representación de las distintas áreas de producción y sanidad

de la Argentina.

Desde la iniciación de los cursos, cada unidad académica ha respetado su área de influencia,

teniendo en cuenta prioritariamente el grado de inserción en el medio agropecuario, para

lograr una cobertura Nacional más amplia los cursos se dictan en diferentes puntos del país

y así los productores pecuarios acceden al servicio de los veterinarios acreditados, facultados

para ejecutar acciones de control, erradicación y prevención.

Los contenidos de los cursos se seleccionaron en base a los objetivos planteados, y

consistieron en revisión y actualización de áreas del conocimiento relacionadas con la

actividad de saneamiento a realizar, referidos a Enfermedades Infecciosas, Inmunología,

Epidemiología, Estadística y Medicina Preventiva. Se enfatizó sobre técnicas de diagnóstico,

ofreciendo un adecuado entrenamiento en los aspectos prácticos, particularmente en el

desarrollo de habilidades, como ser la práctica de la técnica de tuberculinización, lectura e

interpretación.

Se tomaron en consideración 27 cursos de acreditación, realizados entre el mes de agosto

de 1995 y octubre de 1999, con la capacitación de 805 médicos veterinarios matriculados. El

promedio de asistentes fue de 29 veterinarios por curso.

Objetivos de los cursos

Aportar metodología diagnóstica estandarizada que permita resolver en forma correcta, la

presencia de animales tuberculosos en los rodeos bovinos del país.

Proponer a los participantes que aporten sus experiencias regionales, y estimular el juicio

crítico y objetivo en la planificación de estrategias de saneamiento.

Características de los cursos

Se establece que los cursos:

1) Son voluntarios, de carácter teórico y práctico, dirigidos exclusivamente para

los médicos veterinarios matriculados.
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2) Se desarrollan en todo el país, durante todo el año, determinándose los lugares

de las clases presenciales de acuerdo al radio de acción de cada Universidad.

3) Están organizados y dictados por docentes de las Facultades de Veterinarias de las

Universidades Nacionales.

4) Los cursos se realizan bajo supervisión y participación activa del SENASA.

5) Los docentes que dictan los cursos se han capacitado en cursos/Talleres

realizados oportunamente y pertenecen a distintas disciplinas temáticas.

Los docentes participan periódicamente de Talleres de evaluación de los cursos,

comparando objetivos con resultados, realizando enjuiciamiento sistemático de

los cursos, unificando criterios y realizando los ajustes pertinentes.

6) Se establece un cupo de participantes que no debería superar los 35

veterinarios por curso.

7) Se realiza un trabajo práctico de gabinete, basado en cálculos estadísticos.

8) Se efectúa una tarea de campo en instalaciones de manga y con animales

(bovinos, ovinos y cerdos), mediante simulacro de lectura e inoculación.

9) Se realiza la proyección de un vídeo.

10) Se efectúa una evaluación que presenta diversas modalidades.

Los contenidos temáticos teóricos

! Etiología de la tuberculosis bovina, características del agente causal. Patogenia.

! Epidemiología: relación agente, huésped, medio ambiente. Mecanismos de

transmisión.

! Estrategias para cortar la cadena de transmisión.

! Diagnóstico clínico, diferencial y bacteriológico.

! Sensibilidad y especificidad de las pruebas tuberculínicas. Valor predictivo.

Interpretación del concepto teórico.

! Respuesta inmune a Mycobacterium. Inmunología diagnóstica: in vivo:

tuberculina PPD, in vitro: γ interferón (inmunidad mediada por células) y ELISA

(inmunidad humoral). Fundamentos de las pruebas diagnósticas.

! Esquema de vigilancia epidemiológica. Clasificación epidemiológica de rodeos:

infectados, libres, de riesgo. Prevalencias nacionales, provinciales y locales.

Diagnóstico de situación. Evaluación epidemiológica de un predio infectado.

Estrategias de saneamiento. Secuencia de pruebas diagnósticas. Requisitos para

la certificación de establecimiento oficialmente libres de tuberculosis.

! La situación de la tuberculosis en la Salud Pública.

! Análisis de la reglamentación vigente.



49

! Tuberculinización de animales en establecimientos ganaderos de la zona de

influencia de la Facultad. Inoculación, lectura e interpretación de las pruebas.

! Taller de discusión y evaluación.

La práctica de campo

La técnica de diagnóstico a utilizar (Prueba de la tuberculina) está estandarizada para que la

lectura se realice a las 72 horas post-inoculación, con una tolerancia de más o menos 6

horas. De tal manera como los cursos se realizan los días jueves y viernes, los participantes

trabajan con animales previamente inoculados el día martes.

El grupo de veterinarios asistentes se divide en sub-grupos de 2-3 profesionales, cada sub-

grupo previo al trabajo práctico, recibe una descripción detallada de los materiales a utilizar,

de la técnica a emplear y de la interpretación y registro de los resultados.

El trabajo práctico consiste en el reconocimiento del punto de inoculación, utilización del

calibre, registro de datos y realización de la técnica de inoculación. En los animales

inoculados se practica la técnica de lectura, registro de datos y la interpretación de los

resultados.

Cada profesional dispone de 3 a 5 animales para realizar su práctica con lo que se asegura

que incorporen la metodología correcta.

Estrategias didácticas

! Exposición abierta con discusión y apoyo de material audiovisual.

! Trabajo práctico sobre sensibilidad, especificidad y valor predictivo, mediante cálculo

estadístico de valores estimados, realizados en aula o gabinete.

! Proyección de un vídeo sobre una necropsia y toma de muestras y aspectos

generales sobre la metodología de inoculación y lectura.

! Trabajo práctico con animales inoculados, lectura, interpretación de resultados y

recolección de datos. Práctica de la técnica.
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Evaluación

En forma paralela al desarrollo del trabajo práctico de inoculación y lectura, los
participantes, a excepción de un subgrupo de 2 a 3 profesionales que está
realizando su práctica con los animales en el sector de corrales y manga, se lleva a
cabo un Taller de discusión en la que los profesionales son orientados por los

coordinadores para que:

! manifiesten dudas.

! planteen objeciones.

! planifiquen teóricamente las futuras estrategias de saneamiento.

! expresen sus experiencias.

 Este último punto es el que más enriquece la discusión, porque generalmente los asistentes

provienen de distintas regiones de la provincia, con problemáticas diferentes que reflejan

situaciones geográficas, económicas y de manejo, muchas veces desconocidas para la

mayoría de los asistentes, lo que favorece el intercambio.

La evaluación se realiza mediante un cuestionario guía, la que se adjunta en anexo 1, en el

cual se analizan diversas cuestiones, que son respondidas por los participantes en forma

individual al finalizar el Taller de discusión, debiendo identificarse adecuadamente, ya que es

el documento que registra como constancia la participación y aprobación del curso.

Las encuestas

En cada curso se realiza una encuesta individual y anónima, que se orienta a evaluar las

actividades desarrolladas por los docentes, a través de los grandes ejes temáticos

brindados, permitiendo conocer el interés y grado de comprensión de los temas tratados; los

temas que a criterio de los participantes faltaron tratar y el interés por la temática a

desarrollar en próximos cursos.

Asimismo, la encuesta orienta al grupo docente, sobre cual fue el canal informativo utilizado

para conocer el cronograma de dictado de los cursos.

Los resultados de las encuestas ya procesadas de los 805 veterinarios que participaron,

permite saber que Universidades, INTA, SENASA, COPROSA Buenos Aires y los medios de

difusión orales y escritos tienen bajo impacto en la llegada de la información de los cursos

para profesionales veterinarios.

Los encuestados reconocen que la información difundida desde los Círculos Veterinarios,

Distritos Profesionales o Colegios Veterinarios Provinciales, como también la información
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transmitida por la manifestación “boca a boca” entre colegas de la profesión es la que les

permitió conocer lugar y fecha de realización de los cursos.

Esta encuesta orienta sobre las expectativas actuales y futuras, permitiendo programar

nuevas acciones para satisfacer la demanda del sector profesional. La demanda de nuevos

cursos se orienta en su mayoría a conocer enfermedades virales y bacterianas que están

afectando al ganado bovino, y en menor grado la demanda orienta sobre la necesidad de

conocimientos sobre análisis de costo/beneficio, estudios de mercado y comercialización.

RESULTADOS

Entre 1995 y 1999, se dictaron 27 cursos realizados en distintas localidades de la Provincia

de Buenos Aires y Río Negro capacitando a 805 veterinarios. Los resultados obtenidos con

este programa de capacitación son promisorios, dado que, se logró la unificación de criterios

sanitarios y metodología diagnóstica; brindando posibilidades equivalentes para la inserción

en el mercado laboral; además de permitir, a través del intercambio entre las Universidades,

organismos gubernamentales y profesionales da la actividad privada, valiosos aportes a la

docencia de grado y el surgimiento de nuevas líneas de investigación, transferencia y

extensión.

Si bien, el conocimiento de los veterinarios con respecto a la situación epidemiológica de la

tuberculosis en los rodeos bovinos es escaso, ya que en las provincias de Buenos Aires y Río

Negro, solamente el 52% de los veterinarios encuestados, reconoce haber efectuado

diagnóstico de la tuberculosis bovina. El 48% restante no sabe o no conoce la prevalencia

porque nunca trabajó realizando el control de la tuberculosis.

Aunque en la misma área de trabajo, en la que se realizó y analizó la encuesta, una

prevalencia de 6,95 % en rodeos de tambo y 2,74 % en rodeos de cría, con un promedio

general de 4,54 % se detectó en 1849 bovinos tuberculinizados (12).

Analizando los años de graduación, se observa que de los 805 participantes, 534 tienen más

de 10 años de egresados, por lo que se infiere que al menos han realizado 10 años de

práctica profesional. Si consideramos el 48% de veterinarios que no sabe o no conoce la

prevalencia, estaría indicando que una gran proporción no ha intervenido en el saneamiento

de esta enfermedad, durante su actividad profesional.

Esto refuerza y justifica el objetivo del curso de actualizar, unificar el criterio de diagnóstico

y de aportar metodología estandarizada.
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Se observa que la mayoría de los participantes se ubica en un rango de 10 a 18 años de

profesión, mientras que los profesionales con 30 años o más de actividad es menor, ya que

solamente se registraron 36 veterinarios con más de 35 años de graduación y 76

veterinarios con más de 30 años de actividad.

CONCLUSIONES

Es evidente que existe desde hace 15 años preocupación en el ámbito internacional para

mejorar el nivel de inserción de la profesión veterinaria, en el ámbito específico de su

trabajo agropecuario. Se cuenta con mejores técnicas, conocimientos actualizados y

capacidad para documentar y resolver sus propios hallazgos sanitarios, esto inserto en un

país que comienza a demostrar capacidad para eliminar enfermedades tradicionales del

ganado, con suficiente rapidez y solvencia.

La propuesta que surge desde el Servicio Nacional, respaldada por las asociaciones de

médicos veterinarios y por las entidades que nuclean a los productores agropecuarios,

permitióa las Facultades de Veterinaria de las Universidades Nacionales, generar cursos de

capacitación en el control de enfermedades, actualización epidemiológica y entrenamiento

en técnicas diagnósticas, como hecho novedoso e inédito en la estructura de educación

continuada en Argentina.

Estos cursos permitiron, no sólo, unificar la metodología, sino que también acercaron a los

veterinarios de campo a las Universidades y centros de investigación y viceversa.

Permitieron una importante valorización de la colegiación veterinaria, en tanto se logró

visualizar un mejor posicionamiento de la profesión en su ámbito laboral.

Otras actividades que surgieron como consecuencia de esta capacitación, son encuentros

periódicos presenciales con los profesionales acreditados, para debatir sobre las

problemáticas en terreno y el asesoramiento permanente a los mismos. Mediante la

actualización, se logró la unificación de criterios y metodología; brindando posibilidades

equivalentes para la inserción en el mercado laboral; además de permitir, a través del

intercambio entre las Universidades, organismos gubernamentales y los profesionales

privados valiosos aportes a la docencia de grado y el surgimiento de nuevas líneas de

investigación, transferencia y extensión.
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La sala de situación de salud animal como instrumento para la vigilancia
epidemiológica e información comunitaria

DORA, J.F., GUTIERREZ, I.D., RIERA, C.

Representación OPS/OMS, Venezuela
_______________________________________________________________________

RESUMEN. La Sala de Situación de Salud es un concepto que la OPS está diseminando en

nuestro Continente, como un instrumento más para la gestión institucional.

La Sala de Situación es un espacio físico y virtual, en el que la información de diferentes

fuentes es concentrada, condensada, organizada, expuesta y analizada con prontitud, con el

fin de posibilitar recomendaciones y decisiones oportunas, además de permitir un amplio

conocimiento de especialistas, de los medios de comunicación y de la sociedad en general.

Funciona, también, como un punto de encuentro para los diferentes segmentos del sector

interesado, permitiendo discusiones, reuniones y encuentros que llevan a la identificación de

problemas, debilidades y demandas, fortalezas y ofertas, negociaciones y movilización de

recursos, acciones de coordinación, monitoreo y evaluación de intervenciones, y

particularmente difusión de información para la comunidad.

La emergencia enfrentada por Venezuela, con el desastre natural que afectó

dramáticamente los estados de su Costa Norte, llevó a la OPS a colaborar con el país por

medio de intensificación de la cooperación técnica. En ese sentido, se organizó en la

Representación, se estimuló y apoyó en la instalación de una Sala de Situación en la sede

central del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y en diversos estados venezolanos. La

efectividad que demostraron en su funcionamiento ha resultado en la decisión de mantener

dichas salas en forma permanente tanto en la OPS como en ese Ministerio.

Con base en esa experiencia, se propone extender dicha iniciativa para el área de salud

animal, adaptando sus conceptos para operar en favor de la vigilancia epidemiológica y,

principalmente, como medio de comunicación con la sociedad.
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Programa de investigación para detectar sensores epidemiológicos en
áreas del sudeste bonaerense, Argentina

SCHETTINO, D.M., SANZ, H., TRAVERSA, M.J., OLMOS, M.R.

Medicina Veterinaria Preventiva, SAMP/FCV/UNCPBA, Tandil, Argentina
_______________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

En América Latina se desarrollaron diversos cambios en salud animal en los últimos años. Por un

lado se lograron avances en el control y erradicación de diversas enfermedades, estableciéndose

áreas y países libres de algunas de ellas, mientras que por otra parte se sufrió la aparición de

enfermedades nuevas y/o emergentes. Esto determinó que se le brinde especial importancia en

los sistemas de salud animal a los programas relacionados a la vigilancia epidemiológica (VE).

Todo programa de prevención, control y erradicación de enfermedades debe contemplar

actividades involucradas con la vigilancia epidemiológica, la que consiste en la observación,

sistematización y análisis de la ocurrencia y distribución de las enfermedades, como también

de los factores pertinentes a su control para la toma oportuna de decisiones (PROASA, 1986).

En este aspecto, relacionar la vigilancia epidemiológica con la comunicación social, permite

conocer mejor las verdaderas necesidades sanitarias existentes y aquellas otras sentidas por la

población.

De esta manera, la información suministrada al sistema de vigilancia, refleja de forma más

fidedigna la realidad y puede lograr un cambio de comportamiento permanente en los

actores sociales participantes (Kroeger y Luna, 1989).

La limitación de recursos implica exigencias crecientes para la administración de los

programas de Salud y por ende, los países en desarrollo deben sacar el mayor partido de los

recursos disponibles en los sistemas de vigilancia y monitoreo (Kellar, 1995). En este

contexto económico, signado por el ajuste fiscal, la factibilidad de instrumentar programas

exclusivamente estatales resta posibilidades de intervención concreta en el espacio

ganadero, razón por la cual la movilización de recursos en forma conjunta entre el sector

público y privado se presenta como la vía más propicia para llevar adelante los programas

en salud animal (Astudillo, 1997).

Es por estas necesidades que se desarrolla, en el área de Medicina Veterinaria Preventiva de

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires (FCV-UNCPBA), para el trienio 2000-2003, una propuesta de investigación. La

misma abarca un espacio geográfico de cuatro municipios del sudeste bonaerense y en su

ámbito se estudian los mecanismos de toma de información de importancia crítica en el control
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de enfermedades transmisibles, que afectan la rentabilidad de las explotaciones pecuarias y/o la

salud pública. Además, se pretende detectar sensores epidemiológicos y esbozar una

propuesta para su capacitación, con el objeto de mejorar el desempeño de los sistemas de

vigilancia epidemiológica.

 Con este estudio, la Universidad intenta aportar una metodología que permita desarrollar un

modelo de trabajo, para los sistemas de información y vigilancia epidemiológica a nivel local,

como además, realizar propuestas tendientes a orientar las actividades de los programas

nacionales de control y erradicación de las enfermedades de implicancia nacional, brindar

información, capacitación y entrenamiento en actividades técnicas y profesionales

relacionadas con la pecuaria. Todos estos aportes, resultados y observaciones realizados

retornarían al ámbito universitario como transferencia al alumno en el dictado de los cursos

de grado y post-grado.

En tal sentido, en primer término, este trabajo presenta una selección de los antecedentes

académicos sobre el tema, y la importancia de definir al Sensor epidemiológico como una

categoría de análisis. Además, se esbozan los avances logrados en el análisis de los

veterinarios clínicos de grandes animales como posibles sensores epidemiológicos. 

MARCO TEÓRICO

Diversos autores, en especial la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desarrollaron

trabajos sobre vigilancia de las enfermedades presentando material sobre el tema. A modo

de síntesis, la OPS define la Vigilancia Epidemiológica como a la información para la acción,

haciendo especial énfasis en los aspectos tácticos operativos. En este sentido, la vigilancia

epidemiológica debe poseer la capacidad de ser el componente inteligente que oriente las

actividades de atención veterinaria, de acuerdo con la información, para aumentar la

efectividad de los programas de lucha contra las enfermedades (PROASA/OPS, 1986).

Para esto deben acopiarse sistemáticamente los datos de importancia crítica para la

planificación, ejecución y evaluación racionales de los programas de salud animal. Todo este

proceso sistematizado de generación y de manejo de información, está ordenado en una

serie de componentes que definen la estructura en la Vigilancia Epidemiológica.

En primer lugar, se definen los atributos, como aquellas construcciones teóricas logradas a

partir de los datos. En un segundo lugar, se establece el mecanismo sensorial, que se lo

identifica con las unidades locales o de campo dentro de la estructura de la institución

ejecutora del programa, y que es el encargado de captar la información sobre los atributos y

transmitirla a las unidades de análisis.
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En el otro extremo se analiza el grupo de control también denominado mecanismo motor,

que es el encargado de elaborar la información, identificar los problemas y ejecutar las

acciones correspondientes. Y por último, entre este mecanismo sensorial y el motor, se

establece una red de comunicaciones encargada de vincularlos.

Todos estos mecanismos de toma de información están sujetos al grado de complejidad

histórica social en la que se desenvuelven. Las instituciones gubernamentales son las que

tradicionalmente han sostenido la implementación de estos sistemas de información, pero

actualmente, la participación del Estado en estas áreas se ha reducido. En este sentido,

(Broadbent, 1982) sostiene que en los países subdesarrollados la toma de datos presenta

dificultades por el apoyo económico que suele ser deficiente y la mano de obra insuficiente,

sumado a las dificultades que presenta el terreno. Por lo tanto, es necesario incluir dentro de

los sistemas de vigilancia epidemiológica a aquellos actores que potencialmente pueden

cumplir el rol de informantes en el mecanismo sensorial.

La selección de informantes es un elemento clave de la vigilancia y como tales se han

utilizado entre otros:

" Médicos centinelas. Especialmente adiestrados para reconocer los casos sospechosos de

fiebre amarilla y remitir muestra a los laboratorios de diagnóstico (Grott, 1973);

" Puestos de escucha. Establecidos con personal paramédico y auxiliar cuya

responsabilidad es informar a las autoridades locales la ocurrencia de ciertos síntomas

inesperados (Rovira, 1973), y

" Sistemas de puestos. Responsables de recoger información de un área geográfica

definida sobre la ocurrencia de casos sospechosos de viruela, a través de hospitales,

médicos, escuelas y líderes de la comunidad (Suzart, 1973).

En salud animal, (Sanz y cols., 1997) hacen mención a la conformación de una red sensorial

permanente, constituida por informantes calificados (asalariados rurales, maestros de

escuelas, veterinarios privados, laboratorios, frigoríficos, mataderos, etc.) que constituyen la

base de la información local. Los mismos constituyen un aprovechamiento de los recursos

humanos disponibles, ya que están localizados estratégicamente en los lugares donde se

registran los fenómenos y logran una mejor comunicación social con el resto de los actores,

ya que pertenecen a la misma comunidad.

Pese a la capacidad potencial de los informantes calificados, y dado que tienen un rol

destacado como fuente de información primaria, es indispensable adiestrarlos

correctamente, brindándoles herramientas que les faciliten la percepción de sospechas e

indicios de las enfermedades, con el fin de que puedan ser confiables para el sistema oficial
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y que sepan como articularse con el mismo (Sanz, 1997). La educación sanitaria se

completa mediante un programa dinámico y permanente destinado a docentes y alumnos

del medio rural y urbano, quienes adquieren calidad de voceros de familias, y amplía el radio

de cobertura de la información y la prevención (Kroeger y Luna, 1989), e incluso, pueden

ser parte integrante de la red de sensores. Existen experiencias como las desarrolladas en el

estado de Mato Grosso do Sul, donde se emplean agentes de salud animal, que son

trabajadores rurales adiestrados y capacitados, con el fin de comunicar a los organismos

oficiales los cambios que se producen en los rebaños y la ocurrencia de sospecha de focos de

enfermedad en los bovinos. (Escalante, 1999).

En este sentido trabajos realizados por (Olmos, 1996) y por (Sanz, 1999) en el área sudeste

de la Provincia de Buenos Aires, constatan que la participación de los profesionales

veterinarios, los constituye en actores sociales en el medio de producción capaces de influir

en el plano de las decisiones. Se observó que la presencia de veterinarios de campo, sumado a

la importancia que el productor le asigna a sanidad, permiten inferir, que es el veterinario de la

actividad privada, uno de los promotores potenciales más adecuados, para sugerir propuestas

de acciones sobre los otros componentes del perfil de salud. En consecuencia, se plantea que

estos informantes estarían “a priori” calificados para oficiar de sensores epidemiológicos, lo que

contribuiría a facilitar la toma de información.

MATERIALES Y MÉTODOS

En función de los avances logrados por los estudios epidemiológicos, sociales y productivos

del medio agropecuario del sudeste de la Provincia de Buenos Aires y en especial de los

actores sociales involucrados en él, es que el área de estudio comprende los municipios de

Tandil, Balcarce, Necochea y Lobería, que sumados a General Pueyrredon y General

Alvarado conforman la zona mixta papera dentro de la región del sudeste bonaerense.

Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988, la superficie agropecuaria alcanza a

1.934.824 hectáreas (has.) distribuidas en 5.544 explotaciones. Las mismas poseen en

promedio entre 100 y 500 hectáreas y la producción se orienta a sistemas extensivos,

generalmente mixtos agrícolo-ganaderos. No obstante, en algunas zonas existe una cierta

tendencia a especializarse en actividades como: horticultura en Gral. Pueyrredon, producción

lechera en Tandil o la producción de papa en Balcarce. Los cultivos son principalmente trigo,

maíz, girasol y papa.

La actividad ganadera ocupa el 54% de la superficie agropecuaria, llegando al 60% en Tandil

y Balcarce. El municipio de Necochea en cambio, posee un 52% de las hectáreas con destino

agrícola. Dentro de la ganadería, los vacunos representan el 76% de las existencias
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animales y se ubican en el 66% de las unidades productivas, mientras que los ovinos (24%

de las existencias) se encuentran en el 48% de las explotaciones. La finalidad productiva de

la ganadería bovina es principalmente el ciclo completo de cría e invernada de los animales,

mientras que en Necochea se dedican más a la cría, en Tandil adquiere relativa importancia

el tambo (8% de las explotaciones) al formar parte de la Cuenca Lechera Mar y Sierras. La

producción se realiza principalmente sobre pasturas naturales (45% de la superficie) y

forrajeras perennes (40%).

Con el objeto de establecer el universo de estudio que comprende los municipios de Tandil,

Balcarce, Necochea y Lobería se recopila y sistematiza información disponible en organismos

públicos y privados como: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASA), Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires y Círculos locales que

nuclean a los veterinarios. Estos datos corresponden a: total de bovinos, total de hectáreas,

Registros Nacionales Sanitarios de Productores Agropecuarios (RENSPA) y Registro de

veterinarios matriculados (VM) en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires (cuadro 1).

CUADRO 1. Datos agropecuarios de los partidos en estudio

Tandil Balcarce Necochea Lobería TOTAL

Total de bovinos 313.500 252.222 172.000 216.340 954.062
Superficie total (has.) 493.500 412.000 479.157 470.000 1.854.657
Total de RENSPA 1300 1.000 750 927 3.977
Total de veterinarios clínicos
matriculados (VM)

174 60 42 15 291

Total de veterinarios clínicos
matriculados (VCM) de
grandes animales *

66 20 24 11 121

Fuente: elaboración propia basándose en datos de SENASA.
*Referencias: Reconocidos por Colegio de Veterinarios y Círculos de Veterinarios locales preferentemente con actividad en

grandes animales.
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Según los datos obtenidos en las oficinas locales del SENASA y del Colegio Veterinario de la

Provincia de Buenos Aires, se observa en la cuadro 2 la cobertura sanitaria a cargo de los

veterinarios privados (VP), y de los que principalmente se dedican a la clínica de grandes

animales en cuanto a cantidad de bovinos, hectáreas y RENSPA que asiste cada uno de ellos

en promedio. La misma demuestra que la cobertura sanitaria es mayor en el partido de

Tandil seguido por Balcarce, Necochea y finalmente Lobería. Esto puede explicarse porque

los dos primeros son asentamiento de instituciones formadoras de recursos humanos e

investigación relacionada a la actividad agropecuaria (Facultad Ciencias Veterinarias-

UNCPBA, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata e Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Balcarce).

CUADRO 2. Cobertura sanitaria local de los veterinarios de la
actividad privada

Tandil Balcarce Necochea Lobería Promedio
Zonal

Bovinos /VM 1802 4203 4095 14422 6130

Superficie (has.) / VM 2836 6866 11408 31333 13111

RENSPA / VM 7 16 17 61 25

Bovinos / VCM de grandes
animales *

4750 12611 7166 19667 11048

Superficie (has.) / VCM de
grandes animales *

7477 20600 19965 42727 22692

RENSPA / VCM de grandes
animales *

20 50 31 84 46

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA.
*Referencias: Reconocidos por el Colegio de Veterinarios y Círculos de Veterinarios locales preferentemente con actividad en

grandes animales.

De acuerdo a los trabajos presentados por investigadores de la FCV-UNCPBA, sobre el

análisis productivo y sanitario del medio agropecuario regional, se identifican algunos

actores sociales con capacidad diferente en la interacción de la prevención y control de las

enfermedades transmisibles (Sanz, 1999 y Olmos, 1996). Por esta causa, se comienza a

encuestar en primer término al grupo de veterinarios clínicos de la actividad privada,

dejando para más adelante, a otros grupos ligados al sector agropecuario, como son: los

productores, los laboratoristas, los veterinarios del servicio oficial y otros que surjan a partir

de las entrevistas realizadas.
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A fin de determinar la capacidad que estos veterinarios clínicos de campo puedan desarrollar

como sensores epidemiológicos, es que son sometidos a una encuesta personal. La misma

posee preguntas abiertas y cerradas que tienen como objetivo conocer el grado de

asistencia veterinaria que realizan en el medio agropecuario, el área geográfica que cubren

en su accionar, cómo toman conocimiento de los problemas sanitarios, el tipo de diagnóstico

que realizan, cuáles son las enfermedades que más diagnostican, cómo y ante quienes

comunican los problemas sanitarios que asisten, qué importancia le asignan a la

concentración de información regional y para qué la usarían.

La misma se somete a una prueba piloto.

La cantidad de entrevistas necesarias en cada partido, se obtienen a partir de la fórmula

estadística de (Kish & Leslie, Survey Sampling, John Wiley & Sons, 1965) para poblaciones

de tamaño conocido. Los entrevistados son elegidos al azar y los datos obtenidos son

procesados según los métodos estadísticos convencionales.

RESULTADOS PRELIMINARES

El total de veterinarios entrevistados fue de 42 integrantes de los cuales, 13 tienen

residencia en la ciudad cabecera del partido de Tandil, 14 en Balcarce, 10 en Necochea y

cinco en Lobería. Estos profesionales se desempeñan principalmente en los municipios en los

que residen, no obstante, su área de influencia se extiende a los partidos de: Carmen de

Areco, Saladillo, Coronel Vidal, Maipú, Carlos Tejedor, Daireaux, Bolivar, Ayacucho, Benito

Juárez, Rauch, Olavarría, Ranchos, Junín, General. Pueyrredon, General Alvarado, Coronel

Suarez, General Belgrano, Azul, San Cayetano, Laprida, y fuera de la provincia algunos

atienden clientes en La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Neuquen (mapa 1). Esto orienta para

comprender el alcance geográfico que este sensor puede llegar a tener, respecto de los otros

en la toma de datos.
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Córdoba

Santa Fe

La Pampa

Neuquen

MAPA 1. Municipios en estudio y área de influencia

En cuanto a su actividad en la región, los veterinarios del partido de Necochea son los que

en mayor proporción (80%) tienen clientes con establecimientos agropecuarios en otros

partidos, y ejercen principalmente en Lobería y San Cayetano. Cabe recordar que el partido

de Necochea, posee la mayor proporción de superficie agrícola de la zona y por lo tanto, casi

todos sus veterinarios buscan clientes fuera de él.

Le siguen en importancia los veterinarios de Balcarce, donde un 68% tienen actividades

regionales, además de la local, visitando principalmente el partido de Coronel Vidal. Luego

se ubican los veterinarios de Tandil con el 52% de los profesionales en estas condiciones,

siendo el destino de la mayoría de sus visitas a los partidos de Ayacucho y Rauch.

Finalmente, como los veterinarios de Lobería son los que más capacidad operativa local

tienen (cuadro 2), sólo la mitad de ellos actúa regionalmente, abocados prioritariamente al

partido de Necochea.

Al analizarse el motivo y la periodicidad con que el profesional toma contacto con su cliente,

surgen tres formas de atención veterinaria: por urgencias: comprende aquellos casos

clínicos que demandan intervención rápida del veterinario en cuestiones puntuales o

circunstanciales.
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" Periódica sanitaria. Se refiere a una regularidad de visitas a los establecimientos

previamente convenida con los interesados, y cuyo único fin son las intervenciones que se

realizan con fines sanitarios, y

" Periódica integral. Son aquellas intervenciones también previamente acordadas con los

interesados, pero que no se limitan a las intervenciones sanitarias, sino que se extienden al

asesoramiento genético, nutricional, de manejo, etc.

En función de este criterio, se calculó para cada entrevistado, el índice de clientes asistidos

en forma periódica (sanitaria y/o integral), sobre el total de los clientes visitados. Resultan

así dos grupos de veterinarios:

1) Los veterinarios que realizan asistencia circunstancial (VAC), que acuden principalmente

por urgencias ante la demanda del cliente y también atienden en forma periódica. Pero la

proporción de clientes que reciben visitas periódicas es menor o igual a la mitad del total

visitado (27% en promedio).

2) Los que hacen mayormente asistencia periódica (VAP), se caracteriza por que más de la

mitad de sus clientes son visitados con frecuencias programadas (87% en promedio).

Al grupo VAC corresponde el 60% de los profesionales encuestados. Es de apreciar que en el

partido de Tandil dicha proporción se eleva al 69%. Un 15% realiza sólo emergencias y el

resto asiste también en forma periódica a menos de la mitad de sus clientes.

El grupo VAP (40% restante) alcanza su mayor proporción en el partido de Balcarce (50%).

Existe en este grupo un 56% de profesionales que realizan exclusivamente asistencia

periódica.

Con respecto al tipo de asesoramiento periódico, en ambos grupos, la frecuencia de visita

más común es de dos veces por mes. En cuanto a los aspectos técnicos, en los cuales

asesora el profesional en forma periódica (cuadro 3), se observa que en ambos tipos la

mayor proporción asiste a todos sus clientes integralmente. Pero los veterinarios que

asesoran en forma periódica, sólo en aspectos sanitarios, tienen una mayor proporción entre

los VAC que en los VAP. De estos resultados se desprende que con las visitas periódicas, el

veterinario abarca otros aspectos de la producción ganadera, además de la sanidad y que en

muchos de los casos se abocan exclusivamente a esta clase de asesoramiento periódico. Los

asesoramientos solo sanitarios tienen una importancia algo mayor en los VAC, tanto por la

proporción de clientes visitados periódicamente, como por la mayor cantidad de urgencias

que realizan. Las cuales también son en la mayoría de los casos con este fin.
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CUADRO 3. Distribución porcentual de formas de
asesoramiento periódicas según tipo de asistencia

VAC VAP

Visitas sanitarias 27,5% 6,5%

Visitas integrales 45,0% 56,0%

Visitas sanitarias periódicas y/o integrales 27,5% 37,5%

Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

Con respecto a la capacidad operativa (cuadro 4), considerando la cantidad de clientes que

visitan cada uno, en promedio por urgencias y en forma periódica se advierte que: en las

urgencias los VAC superan ampliamente a los VAP, pero en las visitas periódicas el número

promedio es semejante. Al respecto, sería interesante y necesario profundizar el estudio de

este tema, para poder explicar por qué los VAP, no tienen una mayor diferencia con los VAC,

en cuanto al número de clientes con visitas periódicas. Considerando además su

operatividad en cuanto al área geográfica que cubren, el Cuadro 4 muestra que ambos

grupos de profesionales, tiene una proporción semejante de veterinarios que visitan clientes

en otros municipios, además del de su lugar de residencia y el promedio es de dos a tres

municipios por profesional.

CUADRO 4. Distribución de promedios de clientes
asistidos y partidos visitados según tipos de asistencia

Tipos
Promedios

VAC VAP

Clientes asistidos por urgencias 49,7 17,8

Clientes asistidos periódicamente 13,4 15,6

Partidos visitados 2,3 3

Fuente: elaboración propia basado en la encuesta.
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La forma en que los veterinarios toman conocimiento de los problemas sanitarios por

terceras personas, corresponde a 100% en VAC y 87% en VAP. Esto demuestra que además

del veterinario, hay una primera barrera sensorial. Los actores detectados en ella son el

encargado y el propietario, pero el VAP logra identificar con mayor precisión esta barrera

sensorial (cuadro 5).

CUADRO 5. Relación porcentual de formas de agentes de
comunicación de problemas sanitarios según tipo
de asistencia (primera barrera sensorial)

VAC VAP

Encargado o propietario 58% 40%

Encargado 35% 40%

Propietario 7% 13%

Fuente: elaboración propia basado en la encuesta.

El 100% de los veterinarios encuestados de ambos grupos, coinciden que esta barrera

sensorial, posee conocimientos empíricos que les permiten acercarse al diagnóstico realizado

por el profesional. La mitad (53,25%) reconoce que este fenómeno sólo ocurre a veces, un

29,26% que esto es muy frecuentemente, y sólo un 7,3% que este fenómeno se cumple

siempre. Esto indica que, si bien, dicha barrera es la primera y más sensible, no debe

obviarse la segunda, a cargo de un profesional entrenado en la identificación etiológica y la

causalidad de las dolencias.

En la cuadro 6 se puede apreciar los tipos de diagnóstico que realizan los veterinarios, según

el grupo al que pertenecen. Se observa que la metodología más utilizada por ambos grupos,

es el diagnóstico clínico acompañado siempre o en segunda instancia por el envío de

muestras a laboratorio. Pero en los VAC, existe además una pequeña proporción que nunca

recurre al laboratorio. Cabe aclarar que la opción de diagnóstico medicamentoso sólo

aparece en un 7,7% dentro de los VAC y en el 6,0% dentro de los VAP, pero en otro

momento de la entrevista, algunos manifiestan recurrir al laboratorio cuando no logran

arribar clínicamente al diagnóstico, y la enfermedad no remite al tratamiento administrado.
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CUADRO 6. Relación porcentual de tipo de diagnóstico
que realizan los veterinarios según el asesoramiento
que brindan

FORMA 1 FORMA 2 FORMA 3 FORMA 4 FORMA 5

VAC 7,7% 38,5% 38,5% 7,7% 7,7%

VAP 6,0% 31,0% 44,0% 0,0% 19,0%

Fuente: elaboración propia basado en la encuesta.
Referencias: 1 Diagnóstico clínico, de laboratorio y medicamentoso. 2 Diagnóstico clínico y de laboratorio. 3 Más diagnóstico
 clínico que de laboratorio. 4 Sólo diagnóstico clínico. 5 Sólo diagnóstico de laboratorio.

Con respecto al tipo de dolencias diagnosticadas (cuadro 7), el 99% de los profesionales de

ambos grupos detecta enfermedades transmisibles. Dentro de este grupo de enfermedades,

casi todos diagnostican patologías infecciosas y sólo el 20% aproximadamente detecta

parasitosis, confirmando por análisis coproparasitológico el 88% de ellos. De acuerdo con las

observaciones de los entrevistados, puede inferirse que esta baja proporción en el

diagnóstico de parásitos, se debe a la aplicación de fármacos en forma preventiva y/o ante

la sospecha de los mismos. Le siguen en importancia a las enfermedades transmisibles, la

identificación de enfermedades metabólicas en un 46% de los VAC y un 56,25% de los VAP.

Finalmente, menos del 20% nombran otro tipo de enfermedades eventuales como traumas,

intoxicaciones y afecciones oncológicas. Sólo un 7,7% de los veterinarios del primer grupo

identificaron los tres tipos de enfermedades en los últimos tres años, y en los VAP, esta

condición se cumplió en el 12,5% de los encuestados. Basándose en esto podría decirse que

existe una capacidad algo mayor en este último grupo para identificar diferentes patologías.

CUADRO 7. Relación porcentual de patologías detectadas
según el tipo de asesoramiento

Enfermedades Transmisibles. Enfermedades Metabólicas Otro tipo de patologías

VAC 99% 46% 19%

VAP 100% 56% 19%

Fuente: elaboración propia basado en la encuesta.
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La ocurrencia de enfermedad es procesada por el 80% de los VAC y el 94% de los VAP. Pero

este procesamiento (cuadro 8) se limita al archivo de los informes sanitarios realizados a los

clientes, utilizando como soporte la computadora, en primer lugar (sobre todo los VAP),

seguida por la carpeta sanitaria. Sólo un VAP (6%) realiza análisis estadísticos de sus datos

y un entrevistado manifiesta el cese de dicha actividad por “no resultar rentable”. Esto

alertaría sobre la necesidad de fortalecer en el nivel de grado y post-grado formal, y no

formal la sensibilización y adiestramiento de los veterinarios en estos aspectos,

adecuándolos a las necesidades y aptitudes que un sistema de vigilancia epidemiológica

pretende de ellos.

CUADRO 8. Distribución porcentual de la forma del
procesamiento de los datos según el tipo de asesoramiento

VAC VAP

Presentación de informes sanitarios 96,0% 94,0%

Uso de computadoras 52,0% 75,0%

Uso de carpetas sanitarias 38,0% 37,5%

Análisis estadístico 0,0% 6,0%

Fuente: elaboración propia basado en la encuesta.

Acerca de la comunicación de enfermedades, el total de entrevistados realiza las denuncias

al servicio oficial, y el 53% reconoce este accionar, como importante, elevándose este

promedio al 81% en los VAP. En segundo lugar, se elige como ámbito de comunicación las

reuniones con colegas, en tercer lugar el laboratorio y el cuarto lugar es compartido por la

FCV-UNCPBA, el INTA y los vecinos.

En cuanto a la importancia que los entrevistados le asignaron, a la presencia de un sistema

u organismo que concentre información agropecuaria y veterinaria regional, se puede

concluir que casi todos (88%de los VAC y 100% de los VAP) coinciden en la relevancia de

esta necesidad. De estos profesionales, más de la mitad de los VAC utilizaría dicho sistema

sólo como fuente de información de la ocurrencia y distribución de enfermedades en la

región. En los VAP, la mayor proporción manifiesta su intención de utilizar dicha información

para su actividad profesional en cuanto a: orientar su diagnóstico en función de la realidad

regional, conocer los alertas sanitarios y asesorar al productor sobre el estado sanitario de

los rodeos de los cuales provienen los animales ingresados. Finalmente, un veterinario del

grupo VAC (4%) utilizaría los datos para la producción animal y un VAP (7%) manifiesta no

saber cómo y en qué podría utilizarlos (cuadro 9).
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CUADRO 9. Distribución porcentual de opiniones sobre el uso
de un posible ente concentrador de información regional según
el tipo de asesoramiento

VAC VAP

Fuente de información 66% 36%

Fuente de información y orientador en el accionar 30% 57%

Producción animal 4% 0%

No sabe 0% 7%

Fuente: elaboración propia en base a encuesta.

Por último, se puede acotar que la edad promedio de los profesionales encuestados es de 42 a

43 años, y han sido formados como tales por UNCPBA en un 60%; por la Universidad Nacional

de La Plata (UNLP) en un 35% y por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) en un 5%.

CONCLUSIONES

Con respecto a la metodología utilizada en la detección de sensores epidemiológicos se

puede establecer que:

" El diagnóstico de situación de una región permite identificar a los informantes calificados

presentes y la red sensorial existente en un área problema.

" El estudio de los informantes posibilita conocer su capacidad potencial como sensores

epidemiológicos, la existencia de distintas clases dentro de un mismo grupo y los

aspectos en que es necesario capacitarlos.

En cuanto al análisis del presente trabajo sobre la capacidad de los veterinarios de la

actividad privada de actuar como sensores epidemiológicos en salud animal se concluye que:

" Los veterinarios están ampliamente capacitados para reconocer enfermedades y cubren

amplias áreas geográficas con su actividad sanitaria. Pero, deben ser sensibilizados en

cuanto a la importancia, que para los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen la

comunicación de enfermedades y la vinculación con otros profesionales del ámbito público

o privado con actividades en salud animal.

" La clasificación de los veterinarios, de acuerdo a la frecuencia de visitas que realizan a

sus clientes, permiten diferenciar su potencial como sensores epidemiológicos.

" Los veterinarios de asistencia periódica tienen mayor potencial como sensores

epidemiológicos, ya que reconocen la importancia de comunicar enfermedades, utilizarían

más la información regional en su accionar sanitario y tienen más capacidad para

identificar los otros actores sociales de la red sensorial.
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" Los veterinarios de asistencia circunstancial, no deben ser excluidos de los sistemas de

vigilancia por la amplia capacidad operativa que poseen en cuanto a la cantidad de rodeos

que asisten.

" La presencia de instituciones educativas y/o de investigación relacionadas con la sanidad

y la pecuaria aumentan la cobertura sanitaria de la zona y se extienden a toda la región.
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La experiencia peruana de la comunicación en la prevención y
control de la peste

FERNÁNDEZ, R., SATO, A.S.

Representación OPS/OMS, Perú
_______________________________________________________________________

ANTECEDENTES

Desde el ingreso de la Peste al Perú en 1903, ha afectado a 12 Departamentos, incluyendo

focos urbanos en la Costa y Sierra del País y con letalidad de hasta el 62%. A partir de los

años 50, la peste abandona el área urbana para registrar esporádicos casos en el área rural.

Desde esa fecha los mayores brotes registrados de peste siempre en el área rural han sido

durante los años 1966,1984,1994.

Entre los años 1992 y 1995, en el Perú, se presentó un brote epidémico que ocasionó 1972

casos de peste bubónica, con 91 fallecimientos. La zona afectada incluía a los

departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura.

PROYECTO DE EMERGENCIA

Características del área de intervención. La población total de estos cuatro departamentos es

de 5.119.056 habitantes y la población total del área afectada fue estimada en 429.885

habitantes en un área de 10.703 kilómetros cuadrados. En relación al país se puede decir

que el 1.8 % de la población del Perú vive en el área infectada de peste.

La población de esta área afectada está asentada en la zona rural, que tiene como

característica, tener poblados dispersos con dificultades de acceso. Estas áreas concentran a

la población de los estratos más pobres y de diversos grupos étnicos - culturales del país,

donde los indicadores de desarrollo y de salud son más críticos.

Las enfermedades transmisibles, como la peste siguen siendo una prioridad. Son

enfermedades que afectan preferentemente a los estratos de mayor pobreza donde la

presencia de vectores, la carencia de servicios, la precariedad de la vivienda, los bajos

niveles de escolaridad y las dificultades de acceso a los servicios de salud, son considerados

como factores determinantes del proceso de salud- enfermedad. Es población que vive de la

agricultura, del cultivo de granos.
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Finalidad. El Ministerio de Salud inició el Plan de Emergencia con la finalidad de disminuir la

tasa de letalidad, que tradicionalmente se presentaba en la historia del país. Con el apoyo

técnico de la OPS y el apoyo financiero de la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea

se inició el Proyecto.

Objetivo. Controlar los focos rurales de peste bubónica y prevenir su propagación a las áreas

urbanas: a) Controlar la peste en las áreas afectadas. b) Realizar acciones para el control de

posibles reservorios y vectores. c) Disminuir los riesgos de infección intra-domiciliaria en

áreas rurales. d) Ampliar y fortalecer la vigilancia.

Componentes del proyecto: a) Mejoramiento del almacenamiento de cosechas. b)

Investigación epidemiológica. c) Prevención y control de la peste. d) Educación y

comunicación social.

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Objetivo. Movilizar a la comunidad para lograr su participación en el control y prevención de

la peste bubónica.

Metodología de trabajo

Investigación. El objetivo fue conocer a la comunidad afectada con la peste: sus costumbres,

sus problemas, su nivel cultural. Esta información se recogió a partir de la revisión de

estudios sobre la zona; la observación directa de la población, entrevistas con los

trabajadores de salud, los promotores y especialmente, a través de las visitas domiciliarias.

Diagnóstico. La población tradicionalmente mantiene costumbres y comportamientos que crean el

ambiente propicio para la presentación de la peste.

Desde el punto de vista cultural, es una población que tiene formas de vida arraigada de

muchos años. Las siguientes fueron algunas de las características encontradas: a)

Incremento de la población de roedores silvestres intradomiciliaria. b) Deficiente

almacenamiento de las cosechas principalmente el maíz y menestras. El almacenaje en el

interior de las viviendas. c) Acumulación de desperdicios alrededor de las viviendas. d)

Crianza de cuyes en el interior de la vivienda. e) Viviendas de adobe con techos de carrizo y

pisos de tierra, condiciones ideales para el refugio de las ratas. f) Hacinamiento, falta de

aseo en las viviendas y abundancia de pulgas.

Estrategia. Se desarrollaron estrategias adecuadas para introducir cambios que eran

necesarios desde el punto de vista saludable. Tarea difícil, considerando lo arraigado de los

patrones culturales de la región.
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Se utilizaron instrumentos de comunicación con los diferentes segmentos de la población,

dirigido a la participación de todos los actores de influencia en la comunidad para que la

población asumiera un compromiso en la defensa de su propia salud.

ACTIVIDADES

Taller de Comunicaciones. Una de las actividades del plan fue el Taller de Comunicaciones con

profesionales de las Regiones afectadas. Profesionales que trabajaban con acciones educativas y

de comunicación. Se utilizó como herramienta la planificación estratégica para posteriormente

diseñar el programa de comunicaciones.

Investigación y diagnóstico. Conjuntamente con el grupo, se trabajó en la tarea de ubicación

frente al problema. A partir de la formación de grupos de trabajo se identificaron los

problemas lo que reforzó el resultado de las investigaciones. El ejercicio permitió reconocer

aquellos patrones culturales más arraigados en la población.

Planificación de actividades. Una vez analizados los problemas, el grupo trabajó en los

indicadores para la propuesta del plan de comunicaciones. Estableciendo los objetivos: a)

Lograr que la población notifique los casos humanos y epizootias. b) Que la persona enferma

se someta a tratamiento oportuno. c) Mejorar la higiene de las viviendas. d) Construir

cuyeras para los conejos fuera de la vivienda. Hacer un control de roedores.

Se identificaron los grupos objetivo, tanto primario como secundario. Estableciendo como

prioridad la familia en general y los promotores de salud.

Se elaboraron los mensajes claros y directos en función de la idiosincrasia de la población.

Producción de materiales. a) manuales educativos para profesional técnico y promotores

(preparado por el MINSA); b) manuales de capacitación, y c) material de comunicación: afiches

manuales y cartillas.
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CAPACITACIÓN DE VIGIAS

Uno de los componentes importantes del proyecto fue la utilización de los vigías comunales,

que permitieron desarrollar una buena estrategia para promover en las comunidades

acciones de prevención. Permitió el contacto directo con la población afectada para incidir en

el cambio hacia el uso de estilos de vida saludables. Los vigías son personas de la propia

comunidad que pueden ser líderes o personas comunes con gran sensibilidad por el trabajo

de participación.

PRESENTACIÓN DE ALGUNOS MATERIALES DE

COMUNICACIÓN UTILIZADOS

a) cartilla informativa sobre el uso de los silos, y

b) suplemento de salud dirigido a la población.

RESULTADOS DEL PROYECTO INTEGRAL

a) Reducción de las poblaciones de vectores (pulgas). b) Reducción de roedores. c) Mejor

almacenamiento de granos. d) Baja infección intradomiciliaria por el retiro de cuyes fuera de

la vivienda. e) Mayor conocimiento de la población sobre el problema de la peste. f) Mejor

utilización de los servicios de salud. g) Reducción de la infección en los humanos: 1994:

1122 casos entre confirmados, presuntivos y probables y fallecidos, entre los departamentos

de Cajamarca, Piúra, Lambayeque y La Libertad. 1995: 97 casos - 2 muertes. 1998: Los

únicos casos entre probables y con diagnóstico, se han registrado en el Departamento de

Cajamarca: 1 caso confirmado, 6 casos presuntivos y 13 casos probables. No existe

defunción en peste.

REFERENCIAS

1. Perú. Ministerio de Salud. Planeamiento estratégico de la comunicación educativa. Perú, MINSA.

2. Perú. Ministerio de Salud (1996). Proyecto de emergencia para la prevención y control de la peste

en Perú. Informe final. Perú, MINSA/ECHO/OPS-OMS.

3. Organización Panamericana de la Salud. Situación de la Salud en Perú. Perú, OPS-OMS.
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Diagnóstico rural participativo – una herramienta para identificar y
priorizar las enfermedades animales, y fortalecer el sistema de vigilancia

EULERT, E., MCGRANE, J.J., RUSHTON, J.

UNIVEP, SENASAG, MAGDR, Bolivia
_______________________________________________________________________

UNIVEP (Unidad Nacional de Epidemiología Veterinaria), es la unidad especializada del

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) del Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (MAGDR) de Bolivia. Entre los roles definidos de

UNIVEP se encuentran, entre otros, los de establecer y dirigir el sistema nacional de

vigilancia epidemiológica; identificación epidemiológica y determinación de la importancia

socioeconómica de las enfermedades; y desarrollar estrategias y proyectos de control,

prevención y erradicación de enfermedades.

La estructura administrativa, de envío de datos y de retroalimentación de información de la

red nacional de vigilancia epidemiológica, en Bolivia, está integrada por la oficina central de

UNIVEP en Santa Cruz, un epidemiólogo de UNIVEP en cada uno de los nueve

departamentos administrativos del país, ciento sesenta unidades informativas a nivel de

provincia y sensores a nivel de campo. Con el fin de orientar la red a enfermedades aparte

de la fiebre aftosa, ya que sólo cuatro de los nueve departamentos habían registrado brotes

el año pasado, y establecer las prioridades locales de productores pecuarios en cuanto a

problemas sanitarios, UNIVEP inició un proceso en 1999 de capacitación en metodologías

participativas. Se implementó una serie de Talleres de capacitación sobre el Diagnóstico

Rural Participativo (DRP) a nivel nacional, regional y local, capacitando a 37 integrantes de

la red. Posteriormente a dichos Talleres, la gente capacitada realizó uno o dos DRP’s en cada

departamento. Este proceso tiene las ventajas de involucrar a la comunidad en la

identificación, priorización y control de enfermedades y así mejora la actividad sensorial

frente a todas enfermedades y no sólo las enfermedades de la lista A de la OIE. Se

demuestra como el DRP contribuye al proceso de desarrollo de estrategias de control en la

figura 1.
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IGURA 1. Demostración de la contribución del diagnóstico

ural participativo (DRP) al proceso de desarrollo de

strategias y control de las enfermedades.

 de este proceso de participación y la realización

son:

 el contacto de los sensores, las Unidades Informativas y Unidades

mentales con las comunidades de productores y ganaderos;

er la red de vigilancia a través de involucrar a la comunidad;

 información de las percepciones sanitarias a nivel local;

ar las enfermedades principales de la zona y priorizarlas;

ar los problemas identificados en forma participativa;

llar estrategias de control conjuntamente con los productores, y

 el control de las enfermedades animales.

resentan el inicio de un proceso más amplio que combina metodologías

entíficas con sus respectivos análisis epidemiológicos y socioeconómicos para

ar problemas de la salud animal. De esta manera se priorizará la distribución

cursos económicos de la comunidad y del Estado en el control de las

animales priorizadas. La recopilación de información tiene dos propósitos:

rrollo de las estrategias de control de las enfermedades animales a nivel de

es (figura 2) e identificar los problemas regionales y nacionales para planificar

control, su financiamiento e implementación.
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FIGURA 2. Demostración del DRP al desarrollo de estrategias y

programas de control de enfermedades.

Posiblemente sea la primera vez que un sistema de vigilancia epidemiológica esta utilizando

DRP’s, en forma extensiva para mejorar la información epidemiológica y contribuir al

desarrollo de estrategias, y programas de control de enfermedades animales, tanto a nivel

local como nacional.
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Papel de las universidades y otras instituciones en los programas nacionales

ETCHEVERRY, A., DI LORENZO, C., DIEZ, C.,

SENASA - Colegio Veterinario - UNLP, Buenos Aires, Argentina

___________________________________________________________________

RESUMEN. La acreditación veterinaria para el saneamiento de enfermedades bajo

programas nacionales, irrumpe en Argentina de la mano del Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (SENASA) en el año 1994. Esta figura representa, sin lugar a dudas,

un gran desafío para la profesión, desarrollada hasta el momento en forma individual y

aislada con escasa o nula comunicación con los colegas del sector oficial.

La efectiva interacción entre el Servicio Nacional, las Comisiones provinciales de salud

animal (COPROSA) y los Colegios y/o Consejos profesionales fue sin lugar a dudas el reto

imprescindible.

Estas acreditaciones tienen por objeto la delegación por parte del estado de las acciones

sanitarias encuadradas en los Programas Nacionales de Control y Erradicación, en un

principio de Tuberculosis y Brucelosis bovina y actualmente de las Enfermedades Porcinas.

La formación de recursos humanos, en el contexto de un plan sanitario nacional, representa

sin lugar a dudas, una de las bases sobre las que se sustentará su implementación y

desarrollo para alcanzar el éxito deseado. Tanto o más importante que la precisión técnica

del mismo.

Dado que si los actores involucrados, tanto veterinarios privados como oficiales así como los

productores no logran comprender los objetivos, la estrategia trazada, el papel que cada uno

de ellos deberá desempeñar en consecuencia, así como la importancia y necesidad de su

participación, no ejercerán la debida difusión ni se integrarán en forma plena.

Estos conceptos tan básicos, se vuelven fundamentales en un sistema sanitario participativo

como el de la República Argentina, donde los distintos niveles intervinientes poseen acciones

y responsabilidades complementarias.

Es en este rubro donde los organismos de capacitación deben interactuar, en forma estrecha

y en una misma sintonía con el ente sanitario nacional y los colegios profesionales para

poder garantizar a sus egresados la actualización y/o capacitación que les permita acceder

eficientemente a las nuevas demandas laborales.
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En este sentido, las Facultades de Veterinaria del país, así como el INTA, y los Colegios

Profesionales junto al SENASA y las COPROSAS comenzaron a trabajar, comprendiendo que

la integración coordinada de sus funciones especificas permitiría alcanzar el logro de los

objetivos propuestos ante este desafío sanitario.

Por ello, se definieron en conjunto y consensualmente los contenidos y modalidad de las

Jornadas de Acreditación para Médicos Veterinarios de la Actividad Privada, se planificaron y

dictaron los Talleres de Formador de Formadores para los Médicos Veterinarios del SENASA, y

se desarrollaron distintos Talleres de evaluación y corrección de estrategias.

El éxito de los mismos, estuvo garantizado por la forma descentralizada del cronograma de

los cursos, donde los distintos grupos docentes se desplazaron por las distintas provincias

del país, donde convocados por cada distrito del Colegio y/o Consejo Profesional se

coordinaba la asistencia de veterinarios locales tanto privados como oficiales. Facilitando

desde las entidades representativas de la profesión el acceso a la Jornada de Acreditación

así como, las condiciones didácticas y logísticas mínimas, acordes con una actividad de tipo

académica.

Asumiendo en todo momento que son las percepciones del receptor y no las intenciones del

emisor, las que gobiernan lo que se comprende, resultó una inédita experiencia docente el

reconocimiento en forma local de las diferentes modalidades y actitudes de los profesionales

frente a la misma propuesta.

Asimismo, el SENASA ha organizado junto al Colegio de Veterinarios, cursos de actualización

para los veterinarios del ámbito oficial específicamente relacionados a su actividad, por

ejemplo epidemiología, análisis y presentación elaborada de información sanitaria.

Como este seminario ha comenzado desarrollando los aspectos básicos de la comunicación,

nos permitimos resaltar que estas actividades cumplieron con los principios fundamentales

de este proceso, por cuanto intervinieron personas que, a través de un canal y código

común se transmitieron un mensaje, uno emitió y el otro recibió, pero este ultimo a su vez

emitió una respuesta a la que fue sensible el que originó el mensaje.

Creemos que a partir de esta experiencia los Organismos Sanitarios, los Organismos de

Capacitación y los Colegios y/o Consejos Profesionales se deberán comprometer a afianzar

esta integración para permitir afrontar con naturalidad y eficiencia el continuo proceso de

capacitación que el desarrollo profesional requiere.
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Educación Sanitaria para Soldados oriundos de zonas rurales:
Una experiencia boliviana

IMPROTA, C.R., GODOY, M.L.

Compañia Integrada de Desenvolvimento Agropecuario de Santa Catarina,
(CIDASC), Santa Catarina, Brasil - OPS/OMS, Bolivia
_______________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

En 1998, dentro de la programación de los estudios generales para la elaboración del

Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa en Bolivia, trabajo encomendado por

el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa/Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud

(PANAFTOSA/OPS/OMS), se realizó el Diagnóstico Educativo sobre las prácticas de los

ganaderos en Bolivia. El Diagnóstico fue realizado mediante encuestas estructuradas

comprendiendo 65 preguntas de carácter técnico y social, con lo que se pudo definir

exactamente los problemas conductuales que favorecen a la aparición de enfermedades en

el país. Sobre la base de esto, se estableció una Programación Educativa, donde el siguiente

paso a seguir, fue la definición de los grupos objetivos para la transmisión de los mensajes

educativos; en esta etapa llamó la atención un trabajo idealizado y desarrollado por la Dra.

Janete Vidaurre, junto a las Fuerzas Armadas, que se viene realizando desde principios de la

década de los noventa, con apoyo de OPS-OMS Bolivia y otros organismos de cooperación,

el programa del “Centinela de la Salud”, que consiste en educar anualmente cerca de 40.000

soldados y marineros con contenidos de atención primaria de salud para convertirlos en

líderes comunitarios que divulguen posteriormente el conocimiento aprendido. Este

programa se fundamenta en el status que tienen los soldados que terminan el servicio

militar en la sociedad, ya que los mismos, son considerados hombres al concluir este servicio

y por el respeto conquistado, pueden ser agentes de cambio importantes al interior de su

comunidad. Es así, que se define aprovechar este “capital humano” para desarrollar la tarea

educativa en el área de salud animal y específicamente, en la erradicación de la fiebre

aftosa.

A través de ese subproyecto, se pretende, en convenio con los Ministerios de Defensa y de

Agricultura, entrenar a los reclutas, en fase de conclusión de servicio militar, incluyendo los

temas de salud animal, difundiendo entre ellos, normas de higiene, prevención de

enfermedades animal y zoonóticas, nutrición de los animales domésticos y también

sensibilizarlos para acciones de vigilancia epidemiológica y sanitaria.
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OBJETIVO GENERAL

Aumentar el sistema de defensa sanitaria animal del país, en su búsqueda por el

reconocimiento de área de erradicación de fiebre aftosa, a través de la participación de los

jóvenes egresados de los cuarteles, cuando retornen a sus comunidades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Aumentar la cantidad de personas involucradas en el trabajo para la erradicación de

la fiebre aftosa.

•  Actuar en las comunidades, a través de los soldados para llevarlas a identificar sus

problemas sanitarios en salud animal, promoviendo y participando de sus

resoluciones.

•  Estimular y promover la participación de los jóvenes en el trabajo de cambios con

relación a la salud animal en el país.

•  Desarrollar el conocimiento, crear conciencia y cambiar conductas indeseables que

generan problemas de salud animal, en soldados oriundos del medio rural que

realizan el servicio militar.

•  Desarrollar en los soldados un espíritu de liderazgo para convertirse en agentes de

cambio en su lugar de origen.

• Mejorar la calidad de vida de las familias de los soldados, mediante la transmisión de

conocimientos que generen los cambios conductuales deseados.

•  Suministrar a los egresados, conocimientos técnicos a cerca de sus actividades

originales, para que en el retorno a sus casas puedan transmitirles y aplicar en la

práctica.

 METODOLOGÍA

 En primera instancia, los objetivos del subprograma se pensaron alcanzar mediante la

incorporación de las áreas temáticas que se querían cambiar, al interior del Programa

Centinela de la Salud, puesto que este, ya tenía definida una metodología de trabajo; sin

embargo, el centinela de la salud, es un programa que abarca a todos los soldados del país y

en todas las regiones, en este sentido no convenía aplicarlo de esta forma, ya que, existen

muchos soldados originarios de las ciudades que no estarían motivados con el trabajo. Es

así, que se hace contacto con el Viceministro de Defensa Nacional, específicamente con el

área de Proyectos Especiales, cuyos profesionales hacen suya la idea y se define aplicarla

exclusivamente hacia soldados oriundos del medio rural. En este punto nace otra

interrogante: ¿Cómo transmitir los conocimientos técnicos y los mensajes de cambio a los

soldados que entienden un lenguaje eminentemente militar? La respuesta nace de la propia
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experiencia del centinela de la salud, para lo cual, se debe utilizar terminología que los

soldados entiendan, para eso, sobre la base del documento elaborado por consultores de la

OPS, se está trabajando con personal técnico del Ministerio de Defensa para incluir dibujos y

adecuar el lenguaje al léxico de los soldados. Como ejemplo:

 Armamento: Todos los medicamentos, que deban ser administrados por un veterinario en el

caso de enfermedad.

 Invasor: Microbio.

 Centinelas: Glóbulos Blancos encargados de dar la voz de alarma oportuna ante cualquier

indicio de ataque o invasión por los microbios.

 En el Manual que se está elaborando, se aborda temas como diferencias entre animales

enfermos y sanos, medidas de higiene personales, con los animales, alimentos y medio

ambiente, comportamiento frente a un animal enfermo, cuidados en cuanto a la seguridad

sanitaria de un rebaño, vacunas y vacunaciones, cuidados preventivos en la ganadería,

importancia de la velocidad de las informaciones epidemiológicas en el proceso de control y

erradicación de los brotes de enfermedades e importancia del uso de el agua

 Una vez terminados los manuales, se elegirán cuarteles piloto para iniciar el trabajo y en el

marco del Convenio Biministerial firmado entre los Ministerios de Agricultura y de Defensa

en octubre de 1998, se establecerá un plan de entrenamiento con la ayuda de los

veterinarios de las prefecturas y OPS y se comenzará con el proceso de capacitación, el cual

involucra a dos poblaciones objetivo: los instructores militares, como facilitadores del

programa y los soldados como centinelas de la salud. La capacitación a los facilitadores

comprende a los cadetes y alumnos de último curso; esto permitirá que todo profesional

militar egresado se encuentre capacitado, para impartir perfectamente esta instrucción a los

conscriptos que algún momento tendrá a su cargo, la capacitación es activa-participativa, a

través de la técnica del Taller con dos momentos: uno teórico con exposiciones magistrales

participativas, donde el léxico militar es aplicado permanentemente durante la capacitación y

otro práctico que consiste en el manejo metodológico de los materiales de enseñanza,

aplicando técnicas de transmisión de conocimientos.

 La metodología empleada para la capacitación de soldados está enfocada a la “instrucción

orientada a la ejecución” Oficina Internacional de Epizootias (OIE), en la cual el 70 % está

orientada a la práctica y el 30 % a la teoría. esta técnica es apoyada en representaciones

teatrales, sociodramas y otras técnicas activo-participativas.
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 RESULTADOS ESPERADOS

•  Mayor difusión de los conocimientos de salud animal entre la población del medio

rural.

•  Desarrollo, en los jóvenes rurales, una conciencia sanitaria voltada a la prevención.

•  Mayor amplitud y eficiencia del modelo de vigilancia sanitaria e epidemiológica.

•  Mayor integración entre el servicio y la comunidad.

•  Disminución del riesgo de difusión de enfermedades.

•  Aumento del índice de vacunación.

•  Mejorar el manejo sanitario y productivo de los animales.

 METAS CUANTITATIVAS/INDICADORES DE EVALUACIÓN

• Disminución de la resistencia de los campesinos, a los procedimientos sanitarios.

•  Observación de cambios con relación a las prácticas sanitarias.

•  Aumento de los índices de vacunación.

•  Convenios firmados si no.

•  Manuales elaborados si no.

•  Número de cuarteles que adoptaron el entrenamiento/total de cuarteles x 100.

•  Número de reclutas entrenados.

Se tienen muchas expectativas colocadas en esta empresa, se considera que las acciones

educativas que se están por emprender, trascenderán desde el área cognitiva a la

psicomotora, mediante el cambio de actitudes que estos genuinos: soldados de salud animal

lograrán difundir en sus comunidades de origen.
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El futuro operacional de la vigilancia y de la defensa agropecuaria en los
países en desarrollo

ESCALANTE, A.V.

Servicio Nacional de Aprendizage Rural (SENAR), Mato Grosso do Sul, Brasil
_______________________________________________________________________

Las transformaciones sociales (político administrativas), están imponiendo grandes ajustes

en los procesos que hasta entonces posibilitaban acciones exclusivas o de la mayoría de los

gobiernos, en la ejecución de los servicios, como el control y la erradicación de las

enfermedades de los animales; debido a que existía en el pasado mayor disponibilidad de

recursos financieros e inclusive destinados a esta finalidad, lo que hacía que los gobiernos

asumieran toda la responsabilidad sobre los referidos servicios. Sin embargo, los ajustes

previstos para el próximo milenio e impuestos por la menor disponibilidad de recursos

financieros, determinan la división de las responsabilidades entre los gobiernos y la iniciativa

privada. De esta forma, los gobiernos deben asumir la ejecución de los servicios

considerados indelegables (coordinación, fiscalización y certificación) de manera profesional,

dando énfasis a la calidad, eficiencia y eficacia. Los servicios delegables (operacionales),

referentes a las propiedades, incluyendo los establecimientos relacionados al sector,

deberían ser compartidas con responsabilidad de la iniciativa privada, que, además de ser la

más interesada, ciertamente lo hará con bastante profesionalismo, garantizando de esta

manera el suceso de su empreendimento mediante la aprobación de la sociedad.

En Mato Grosso do Sul esa iniciativa ya está siendo desarrollada desde 1997, con la

implantación del Proyecto de Formación del Agente en Salud Animal, que tiene como

principal objetivo envolver al sector privado y establecer un novedoso sistema de

participación del hacendado en el proceso de atención sanitaria en los servicios de vigilancia

sanitaria animal en la propiedad sobre orientación profesional. Ese proyecto cuenta con el

envolvimiento del Órgano Oficial de la Delegación Federal de Agricultura; del Centro Pan

Americano de Fiebre Aftosa, del Colegio Regional de Medicina Veterinaria en el proceso

interinstitucional de coordinación en apoyo al Servicio Nacional de Aprendizaje Rural.
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El proyecto comprende:

1) Formación de multiplicadores.

2) Formación de instructores.

3) Movilización de la sociedad en general (autoridades y líderes políticos del Estado).

4) Movilización de la sociedad en general (autoridades y líderes políticos de los municipios).

5) Formación de agentes en salud animal.

6) Vinculación de los agentes al Órgano Oficial.

7) Resultados alcanzados.

8) Evaluación de los resultados.

9) Referencias: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) y Servicio Nacional

de Aprendizaje Rural, Administración Regional de Mato Grosso do Sul (SENAR-

AR/MS).

RESULTADOS ALCANZADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN DE

AGENTE EN SALUD ANIMAL, MATO GROSSO DO SUL, 1997-1999

" Personal capacitado y envuelto directamente con la

ejecución del proyecto:

Multiplicadores: Dos (2).

Instructores: 45 en Mato Grosso do Sul, Brasil, 19 en Bolivia y 12 en Paraguay.

Agentes en salud animal: 1.270 en Mato Grosso do Sul, Brasil.

" Eventos realizados:

Seminarios: 33 con 2.701 participantes, Mato Grosso do Sul, Brasil.

03 con 164 participantes, Bolivia.

Formación de Agentes en Salud Animal: 96 con 1270 agentes habilitados.

Fueron firmados Convenios con Paraguay y Bolivia, para dar respaldo a las acciones

(internacionales).
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La comunicación social como instrumento de participación
comunitaria y de educación sanitaria en los programas de
sanidad animal

IMPROTA, C.T.R.

Compañia Integrada de Desenvolvimento Agropecuario de Santa Catarina (CIDASC), Santa
Catarina, Brasil
_______________________________________________________________________

El Maestro Paulo Freire en su obra "Extensión o Comunicación”, enseña que, “nadie sabe

todo y nadie ignora todo”. Él nos dice, más, cuando afirma que "el saber empieza con la

conciencia que se sabe poco" y que "es sabiendo que se sabe poco, que la persona se

prepara para saber más."

Con este preámbulo del inolvidable maestro, yo quiero decir que estamos aquí para

aprender como" sujetos comunicantes", poseedores de un conocimiento, fruto de una

reflexión (teoría) y de una práctica (acción). Este concepto de "sujetos comunicantes" de

Paulo Freire da la dimensión de eso que, como profesionales de salud, debe entenderse,

como comunicación. Es decir, que "la educación es comunicación, es diálogo, en la medida

que eso no es transferencia de saber, pero un encuentro de sujetos que buscan la

significación de los significados". Por consiguiente es, a través, de la coparticipación de los

sujetos en el acto de pensar que se da la comunicación.

Hasta poco tiempo y, mismo todavía en los tiempos actuales, se ha establecido el proceso

de comunicación como traslado de saber. Esta Escuela de la Transferencia fue durante

muchos años, el modelo concebido y practicado por aquellos que trabajaron con

comunicación y educación, en especial, aquella destinada al público rural. En esa escuela, se

entendía que el hombre rural era una persona desprovista de conocimiento, de vivencias y

que su caudal de saber era totalmente inadecuado, arcaico, sin valor y sin fundamento. Fue

necesario introducir, en este ser de cabeza vacía, un nuevo saber. Para transferir el

conocimiento de la docta e iluminada cabeza del Ph Dios, pues así se comportó, los

profesionales de la época, para la cabeza de ese pobre ser desprovisto de la luz del saber. El

proceso fue tan usado que se creó una aura sobre el doctor que cuando él hablaba a todos,

lo escuchaban sin contestarle una sola coma.

Paulo Freire, aún el gran maestro, nos dice en la pedagogía del oprimido, que en la década

de 60, durante su destierro político en Chile, como empleado del órgano responsable para la

reforma agraria, observó en una comunidad, donde un profesional de la sección dictaba una

conferencia para productores agrícolas, que quedaban escuchando aquello que el doctor les
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decía sin una contestación siquiera. A la primera discusión provocada, se calentó el debate,

porque el tema era para ellos problemático, se detuvieron de repente y dijeron al conductor

de la reunión: _ Perdón! Sabemos que nosotros deberíamos quedarnos callado, pues es

usted el que habla. Porque usted es el que sabe y nosotros, los que no sabemos. Sólo que,

el doctor que era el que sabría de todo, hablaba, hablaba..., y le entraba por uno oído y le

salía por el otro. Probablemente como un proceso de resistencia a la falta de respeto al

universo de saber de aquellos que eran desconsiderados.

Nadie está aquí para poner reproches en la cabeza de alguien, que, la mayoría de las veces,

estaba allí con el propósito firme de ayudar y pensaban que, de esa manera, estaba

contribuyendo para mejorar la condición de vida de esas personas. De hecho, si nosotros

analizamos bien, él propio era víctima del mismo sistema que ahora reproducía con los

productores rurales. Desde su niñez al curso superior, alguien le transmitió siempre el saber.

Del maestro de la escuela primaria que le obligó aprender de memoria la tabla, el nombre de

quién descubrió la América o el Brasil, hasta el profesor catedrático, que del alto de su

púlpito dictaba en clases largas y sonolientas, tan sonolientos asuntos, de tan poca

aplicabilidad en el día a día de la vida profesional. Por ese tiempo no había la persona del

maestro comunicador que interactué con el estudiante, que en el diálogo con estos, logre

aumentar el saber de ambos. Sobre todo porque, el estudiante bueno era aquel que no

cuestionaba, pues, si cuestionaba, se entendia que él estaba queriendo subvertir la clase y

desmoralizar al maestro que no podría, en ninguna hipótesis, ser contestado.

Hoy, el uso de la comunicación, la aplicación de técnicas educativas interactivas, basada en

el estudio de la realidad de los estudiantes, que los estimulan a la participación y a la

discusión amplia de sus problemas, tiene presentado, a nosotros, que las enseñanzas del

maestro Paulo Freire están más que actuales.

La pedagogía problematizadora de Freire lleva al público a desarrollar el diálogo,

instrumento necesario e indispensable para obtener un estado de comunicación. Porque que

la comunicación, para quién trabaja con salud, no puede entenderse como invasión cultural

o dominación. El proceso comunicativo y por consecuencia, educativo, debe ser, sobre todo,

un proceso empático, abierto, cuestionador de la realidad y de las interrelaciones sociales y

culturales del público trabajado o con el cuál se está trabajando, para no quedarnos

nosotros hablando solitos, como el doctor, de la narrativa de Paulo Freire.

Es fundamental, para quién educa en salud, tener en mente que este tipo de educación

busca, con énfasis, la educación para la ciudadanía. Por lo tanto, el educador tiene que

comportarse en el rol de educador/educando y para ver en las personas, con quién él se

está relacionando, educando/educadores, poseedores de un caudal de vivencias y de
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saberes que pudieran, si agregados, con los suyos, volverse un conocimiento único, más

grande, rico y mucho más cerca de la realidad que se piensa trabajar. Además, esta

propuesta es una práctica de modestia, de saber que no se sabe todo, de entender que, a su

lado, alguien tiene una vivencia diferente de la suya que, en la mayoría de las veces, puede

clarificar una ignorancia o explicar el motivo de una conducta incorrecta dentro de la óptica

del educador. Es entender como necesidades del educador, también ser educando. A su vez,

el educando dejando su modestia, venga asumir su rol de educador respecto a tanto quién

maneja el aprendizaje, con respeto a los otros educando, compartiendo, con el grupo, sus

experiencias, creencias y conocimiento.

Un hecho ilustra bien anteriormente esta situación. En una de las industrias cerámicas de

Criciúma, Santa Catarina, Brasil, una máquina de embalar azulejos presentó un defecto. A

cada x cajas de producto que embalaba, una era vacía. Como el amontonar era un proceso

mecánico, cuando la maquina que formaba los montones, las cajas, que estaban por arriba,

caían, rompiendo los azulejos. La cantidad de demandas era grande y los períodos de la

entrega estaban venciendo. La máquina no podía detenerse! ¿Qué hacer?. Un empleado

modesto de la fábrica le dijo al supervisor: Si instalamos un ventilador potente al lado de la

estera que empuje fuera de la línea la caja vacía, de esta manera sólo las cajas llenas se

cargarán. Así se hizo, hasta la llegada del técnico del fabricante, dos o tres días después, sin

necesitar detener la producción. En ese momento quien educa se torna en educando. Así

como el supervisor de la fábrica que tuvo la humildad de respetar el conocimiento y la

creatividad de su alumno. En las áreas de control y erradicación de la fiebre aftosa u otra

enfermedad, en la administración de trabajos de comunicación y educación en salud, se

debe oír al público respetar sus creencias, su cultura y su conocimiento.

Roberto Briceño-Leon, en trabajo publicado por los cuadernos de salud pública, Río de

Janeiro, 1996, bajo el título de siete tesis sobre la educación sanitaria para la participación

comunitaria, establece dos principios de trabajo: Conocer al hombre y contar con el hombre.

Según él, esto responde a dos premisas: Solamente conociendo al individuo y sus

circunstancias es posible una acción eficiente y permanente en salud. El otro pliegue: Nadie

puede cuidar de la salud del otro, si él no quiere hacerlo por sí mismo. Las siete tesis que él

preconiza corrobora los postulados de la pedagogía problematizadora de Paulo Freire, como

se puede verificar:

1) No hay uno que sabe y otro que no sabe, sino dos que saben cosas distintas.

2) La educación no es sólo lo que se pone en los programas educativos, sino en toda

la acción sanitaria.

3) La ignorancia no es un hueco a ser llenado, pero un contenido a ser transformado.
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4) La educación debe ser dialógica y participativa.

5) La educación debe reforzar la confianza de las personas en sí mismas.

6) La educación debe intentar reforzar al modelo de conocimiento: esfuerzo y

alcance.

7) La educación debe fomentar la responsabilidad individual y la cooperación

colectiva.

Estas tesis, antedichas, corroboran todo lo que se dijo previamente. En este aspecto la

Compañía Integrada de Desarrollo Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), es el organismo

responsable por la ejecución de los trabajos de Salud Animal y Vegetal, en ese Estado

brasileño, viene siguiendo por este camino, a través de su Proyecto de Educación Sanitaria.

El Proyecto está compuesto de cuatro subproyectos: Educativos Específicos, de Formación

de Agentes de Salud Animal, de Formación de Comisiones Municipales y Comités

Comunitarios de Salud Agropecuaria y el de Implantación de Salud Animal y Vegetal en

Escuelas primarias del medio Rural. Cada uno de ellos intenta seguir la línea de establecer

un puente entre el servicio de Salud Agropecuaria y la comunidad.

El desarrollo de los subproyectos tiene como base el modelo de sanitarismo, concebido por

Improta, en 1988, representado por un triángulo equilátero, donde en el vértice superior la

epidemiología se representa; en el vértice izquierdo la Legislación Sanitaria y en el vértice

derecho la Educación Sanitaria. Estos tres pilares básicos del trabajo del sanitarista, siempre

serán inseparables, como un conjunto armónico. El profesional de salud deberá ser la pauta

y sostenerse en estos tres pilares. En este modelo, la epidemiología es la fuente de la

orientación, es el cerebro, es la sabiduría. En ella las informaciones llegan, son analizadas y

se generan estrategias de acción. La Legislación Sanitaria es la base legal que el sanitarista

tiene para apoyar su ejecución. Ella representa los brazos y las piernas fuertes que hacen al

trabajo caminar sin la solución de continuidad. Ella es por consiguiente la fuerza. La

educación sanitaria es el puente que une al servicio y el público. A través de su trabajo de

comunicación y participación, se promueve la construcción del conocimiento y el cambio de

conducta de la población. Ella es la belleza. Aún así, ellos sólo trabajan en la misma

proporción. Jamás se puede privilegiar uno de ellos, sin los daños y perjuicios para el

sistema entero.

El privilegio de uno o dos puntos básicos del sistema ha sido, históricamente, el mal que

derrotó los proyectos de control y erradicación de la fiebre aftosa que se implantaron en

Brasil, en las décadas de 60/70. Era un modelo basado en un trabajo de epidemiología

bueno y en una ley excelente que dió el apoyo a las acciones, aún así, sin la participación

del público. Las personas cumplían solamente por cumplir la ley, a pesar de estar, en el
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proyecto, toda una estrategia de comunicación, educación y participación. En algunos

estados brasileños, el empleado de salud animal, cuando era admitido en el servicio, ganaba

un revólver, munición, el jeep, permiso para el uso del arma y una credencial que le daba

poderes amplios. Cesada la acción, han cesados los efectos. Cuando se terminó el dinero del

proyecto y las dictaduras cesaron, estos servicios desaparecieron y aun cuando, hoy, si

alguien intentase reerguirlos en los moldes viejos, ellos serían rechazados por la sociedad.

En los tiempos actuales, el proceso es de comunicación, de participación y de

corresponsabilidad. El público, principalmente aquel directamente interesado en el tema,

debe ser participante activo en el proceso. Debe ser el primero en luchar para obtener las

conquistas, como estas que nosotros estamos consiguiendo hoy. Debe darse cuenta

consciente que el beneficiario principal será él. La población en general, a su tiempo debe

tener una visión clara de todo lo que se está haciendo y los beneficios que las acciones están

trayendo al país.

Para llegar a esta realidad era necesario, primeramente, trabajar el grupo de los

profesionales. El grupo vino de una filosofía de trabajo de salud animal y vegetal basada en

la coerción y en la pura y simple aplicación de la ley, fruto de la política dictatorial, eficaz en

ese momento de implantación de las campañas sanitarias, tanto en una área como en la

otra. Nosotros fuimos formados para primero actuar y después explicar. Era necesario

cambiar la filosofía de trabajo. Para el cambio, se entrenaron y se continúa entrenando, el

equipo de trabajo, dentro de la filosofía de la participación, de la búsqueda del diálogo, de la

construcción de canales de comunicación entre el servicio y el público. Se estudian en los

entrenamientos la teoría de la comunicación, las técnicas de relaciones interpersonales, la

metodología educativa, la elaboración de diagnósticos de situación educativa sanitaria,

planificación en la educación sanitaria y ejecución de proyectos educativos. Hoy CIDASC

cuenta con más de 96% del equipo de trabajo entrenado y muchos de éstos están

desarrollando proyectos en sus distritos municipales. Además de calificar a sus

profesionales, la compañía ha estado dando lugares, en sus cursos, para los profesionales

municipales, de las cooperativas, de las escuelas de enseñanza agrícola, en todos los

niveles, del país; además de los profesionales de Salud Agropecuaria de otros estados

brasileños y médicos veterinarios de los países del Convenio de Erradicación de la Fiebre

Aftosa en la Cuenca de la Plata.

Hoy, en Santa Catarina, se destruyen las cargas irregulares de animales, carnes, productos

y derivados. A su vez, los propietarios, además de perder la carga, pagan multas pesadas.

Hasta el momento no se constató ninguna actitud de repudio o censura, por parte de

cualquier entidad o institución social, clasista, cultural, religiosa o similar. En 1978, cuando

se eliminaron los brotes de Peste Porcina Africana, hubieron las protestas de políticos que
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prometieron ir delante de las tranqueras de las propiedades, donde se eliminarían los

animales, impedir la acción sanitaria; de representantes sindicales que utilizaban el

momento para hacer protestas a la acción; de personas religiosas y sus movimientos

sociales que estimularon la población, para condinar el trabajo de erradicación y de otros

segmentos sociales, que vieron una oportunidad apreciable de hacer figurar su trabajo y, en

esa época, el público era inducido, por esos sectores, para tratar a los sanitaristas como

bandidos, fruto de la desinformación y de la falta del diálogo.

¿Qué cambió de allí, hasta nuestros días? Las medidas son las mismas. De hecho,

previamente, el argumento era mucho más fuerte, era una enfermedad exótica, que

presentaba alta mortalidad y mobilidad, que estaba poniendo en riesgo el futuro entero de

una actividad económica! Se cambió el abordaje, a su vez, se empezó el diálogo, fue

mostrado, para la sociedad, la importancia del trabajo y la necesidad de la participación de

todos, porque todos teníamos un rol para ejecutar. Del estudiante de la escuela primaria del

interior, al ama de casa hasta el principal interesado: criadores, agroindustrias,

transportadores y otros segmentos de la agropecuaria. Se trabajó con los niños en las

escuelas, para que ellos tuviesen conocimiento básico sobre salud animal y, de esta manera,

ellos podrían actuar como agentes de cambio en sus casas; se formó estructuras de

participación de la comunidad, sea comisiones municipales o comités de la comunidad que

organizan a las personas para participar en las acciones; se está calificado los vacunadores

de la comunidad para que se vuelvan agentes de salud animal y puedan participar como

puntas de lanza del trabajo en la comunidad, como vigilantes sanitarios, como difusores del

conocimiento, como eslabones de comunicación entre el servicio y comunidad. Se trabajó los

temas de interés más grande para los productores y la población, a través de los proyectos

educativos específicos. Finalmente, se trabajó el proceso de comunicación y educación. Se

preparó al público para entender, aceptar y practicar las medidas sanitarias que buscan la

erradicación de la fiebre aftosa y condenar aquellos que ponen en riesgo la conquista de

todos.

Esto fue posible porque los sanitaristas, con una visión participativa, se posicionaron en una

nueva postura frente al mundo. Ellos empezaron a ver a su público como compañero y no

como marginal. En lugar del revolver, de la caja de munición y del abuso de la ley, ellos

usaron las armas de la comunicación, de la educación y de la participación. Como el gran

poeta brasileño, de Bahia, Castro Alves, dijo, en su poema: La América y el Libro:
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" ¡Ó! Bendito que siembra

Libros, libros... a la mano-llena...

¡Y manda las personas pensar!

El libro cayendo en el alma,

Es germen - que hace la palma -

Es lluvia – que hace el mar.

Voz, que es tiempo de las ideas

Plaza - abrís a las muchedumbres

Para el bautismo luminoso

De las grandes revoluciones."

El secreto del trabajo de comunicación y de educación esta en Castro Alves: poner las

personas para pensar. Eso esta en consonancia con las enseñanzas de Paulo Freire, para

quién la comunicación es fruto de la coparticipación de los sujetos en el acto de pensar.

¿Vamos nosotros a pensar y a comunicarnos?
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El liderazgo situacional del profesional como objetivo de la Universidad
en los programas nacionales de control de la sanidad animal

GOGORZA, L.M., SCHETTINO, D.M.

Medicina Veterinaria Preventiva, FCV/UNCPBA, Tandil, Argentina
_______________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN

La Universidad tiene la responsabilidad de construir un profesional social , y es por ello que

procura modular, tanto sus actitudes hacia la ejecución de acciones, como su dominio de

contenidos en los temas de su competencia.

A la hora de la formación de proyectos y programas de salud animal, la Universidad es

fundamental en la capacitación de habilidades socio-gerenciales, tomando el concepto de

gerencia como la capacidad de “hacer-hacer” o “hacer que otros hagan”, esto es, conducir

las conductas de las personas hacia el logro de un resultado determinado.

Es nuestro objetivo entonces, promover la formación de dirigentes que puedan ejercer un

liderazgo situacional, es decir, un proceso adaptativo logrado como conjugación de la

voluntad grupal y de su propia voluntad.

METODOLOGÍA

Grupos de discusión, Talleres, o métodos de casos para capacitación y/o actualización de

graduados o profesionales del medio en Cursos de Acreditación, de Diagnóstico Diferencial, o

de Actualización, que forman parte de las actividades académicas llevadas a cabo por

nuestro departamento.

Estas modalidades nos han permitido como coordinadores, seleccionar la cantidad y

características de los integrantes, según las posibilidades que genere el tema, y a los

participantes intercambiar experiencias, estimular pensamientos, resolver problemas y

eventualmente desarrollar la toma de decisiones ante nuevas situaciones.

RESULTADOS Y PROYECCIÓN

Los objetivos que particularizan a esta transferencia se pueden trabajar en el marco de

distintas dinámicas grupales, cada una de ellas con diferentes fortalezas y limitaciones, las

cuales se discuten en esta presentación.
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El actual desarrollo de acceso a la información, con los avances de la electrónica y la

sustitución de los libros de texto, ha producido cambios en la función del coordinador como

mediador del proceso.

En las modalidades de trabajo utilizadas, los modos de interacción didáctica entre el

coordinador y los multiplicadores son considerados como uno de los principales

determinantes de los resultados obtenidos, dado que se utilizan como medio para guiar las

estrategias del coordinador e influir sobre los cambios en los profesionales, principalmente

con vistas a su transferencia posterior.

La formación de líderes situacionales, también se ha perfilado en capacitación para la

comunicación interdisciplinaria de las estrategias, requeridas en las campañas sanitarias.

Las herramientas brindadas permiten a los profesionales tomar contacto con conceptos y

perspectivas aplicables en su actividad como multiplicadores en distintos sistemas de control

de sanidad animal.

Solamente en base al conocimiento y la habilidad para manejar los problemas y perspectivas

sociales, la comunidad científica logrará cumplir con eficiencia su deber en la prospectiva de

los pueblos.

La Universidad es un espacio de experiencias, donde se complementa la educación básica

con la oportunidad de ampliar la capacidad de reflexión del estudiante, de modo que éste

pueda ser responsable con su participación cotidiana, en la creación y el crecimiento de la

Nación.

Es un centro de educación organizado, para que, quienes pasen por él, tengan la

oportunidad de vivir la experiencia de practicar y reflexionar en el que hacer particular de su

elección. Ese que hacer humano tiene su consolidación en la comunicación, esto es, en redes

de coordinación de acción y reflexión desarrolladas con responsabilidad ética y ecológica.

Los sistemas educativos nacionales deben dar respuesta a las crecientes exigencias futuras

de las sociedades latinoamericanas, plenamente integradas, y para ello será necesario

planificar una formación profesional acorde con los intereses nacionales de desarrollo socio-

económico, así como las reales posibilidades de lograr una inserción en los mercados,

buscando concederles oportunidades para acceder a ocupaciones en el mundo del trabajo.

Para desarrollar una formación plena, se destaca la necesidad de elaborar criterios sobre:

a) Focalizar acciones.

b) Demostrar flexibilidad y contextualización.



97

c) Participar en forma interdisciplinaria.

d) Utilizar la extensión y diversificación de ofertas y oportunidades educativas.

e) Conocer formas de articulación con programas regionales existentes.

f) Fortalecer los procesos para la reconceptualización y el avance de la integración

regional.

Es conveniente en este sentido promover y desarrollar instancias de análisis, discusión,

debate, concertación y delimitación precisa de los disensos, entre las partes que se

comprometen en los procesos de integración, buscando una mejor distribución y empleo de

los recursos asignados.

METODOLOGÍA GRUPAL

Las experiencias de dinámica grupal surgieron pensadas para el ámbito educativo o para el

ámbito empresarial, pero hoy se reconoce su eficaz utilización en cualquier instancia de

encuentros o reuniones.

Las dinámicas grupales permiten observar diversas reacciones cuando se plantea el punto

concreto de contribuir a una integración interdisciplinaria, tales como distanciamiento,

perplejidad, cautela y meditación. Luego comienzan los planteos de dudas respecto a la

viabilidad de la idea, sarcasmo, curiosidad y en algunos casos desinterés. Sin embargo, es

frecuente también observar el surgimiento de actitudes favorables, en particular cuando

entre los mismos participantes comienza una inter-estimulación con argumentos sobre el

tema. Esto tiende a ser más claro, rápido y fuerte cuando los mismos han experimentado

algún tipo de convivencia o proyecto previo de estos programas.

Este hecho es muy importante e indica la existencia de un proceso de aprendizaje social que

se produce espontáneamente cuando se brinda la oportunidad, o existe la información y los

estímulos correspondientes, y señala un enorme potencial que podría ser objeto de un

desarrollo planificado.

Además, reafirma otra importante lección: no es posible investigar la realidad sin

modificarla. Una simple pregunta – y con mayor razón el análisis y la discusión de su

respuesta-puede llevar a reflexiones que tengan un efecto corrector sobre las concepciones

previas.

Pero, más importante aún, es la posibilidad de enfrentar de una manera sistemática el

análisis conceptual de la integración, y consolidar una actitud al respecto, lo cual permite un

hecho muy alentador: la posibilidad de efectuar procesos de persuasión sobre el tema y

ganar un apoyo determinante de los profesionales participantes.
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Este aprendizaje social se realiza sólo de manera parcial en el interior de un grupo, porque

se trata de un proceso que responde fundamentalmente al enfrentamiento práctico de los

problemas que presenta la actividad cotidiana del programa, donde completará su

formación.

El análisis de los problemas de hechos, en un grupo, tales como resistencias, conflictos,

evasiones y complicidades, abordados y resueltos oportunamente, puede resultar una

experiencia muy provechosa en la medida que coadyuve a mejorar el proceso grupal, el

cumplimiento de tareas y, consecuentemente, el logro de los aprendizajes .

En el análisis de situaciones, es frecuente observar en los participantes una confusión entre

episodio y proceso. Existe un predominio de una concepción episódica individual que

privilegia el breve período en el cual transcurren las propias vivencias y se pierden de vista

los determinantes precedentes, así como los efectos consecuentes.

La dificultad de llegar a desprenderse de ese auto referente temporal y vivencial, impide

captar la dinámica de una total y permanente interdependencia. Ese proceso implica la

existencia permanente de la posibilidad de cambio, que responderá a las características del

mismo proceso.

Para que lo anterior pueda ser concretado, se requiere que los actores participantes

adquieran un compromiso de acción, que entiendan adecuadamente las perspectivas de

evolución, así como la importancia, la viabilidad y las posibilidades reales de intervenir en el

proceso.

Por lo tanto, es recomendable promover estrategias de participación que favorezcan el

análisis de las ventajas de la integración, la detección de fortalezas y debilidades de las

acciones, la identificación de criterios para superar los problemas, la propuesta de iniciativas

específicas y una práctica consecuente de parte de los actores sociales claves de cada sector

participante.

En esta circunstancias es recomendable, asimismo, promover la necesidad de un equipo

básico pequeño pero muy eficiente, creativo y ágil, que actúe en permanente coordinación

con la instancia central de ejecución del programa y que lleve a cabo un proceso de

consultas y foros para detectar e involucrar a los actores claves de una manera actualizada

en la participación y consenso.
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COMO ANALIZAR LAS SITUACIONES

Para iniciar y llevar adelante una discusión es necesario adoptar determinada unidad de

análisis (entre las que se destacará la noción de teoría) y por ello debemos preguntarnos

qué alternativas se nos ofrecen en este sentido. Conviene pensar que los profesionales

manejan la ciencia en estrecha vinculación con el método y con los resultados que se

obtienen a partir de él . Sin embargo, hay una unidad de análisis más tradicional, la

disciplina científica, que pone énfasis en los objetos en estudio.

Los objetos en estudio de una disciplina cambian a medida que lo hacen las teorías

científicas, por eso, en lugar de pensar en disciplinas, es preferible pensar en problemas

básicos que orientan distintas líneas de investigación

El pensamiento científico es privativo de quien lo crea, y sólo se transforma en propiedad

social cuando se lo comunica. La palabra vuelca en un sistema de afirmaciones el

conocimiento, pero para la concepción platónica, éste debe coincidir con la verdad, exigiendo

en este concepto que para que un enunciado exprese conocimiento, debe ser verdadero.

Pero en el lenguaje ordinario la palabra verdad se emplea con sentidos diversos, abarcando

las distancias entre la verdad en nuestro pensamiento, y la verdad que realmente existe en

el universo.

Aristóteles se refirió entonces al “concepto de la verdad”, buscando un sentido de

adecuación entre el pensamiento y la realidad. Esta acepción nos resultará muy conveniente

para comprender qué hay detrás de un concepto científico tomado como “conocimiento de

hechos”.

Diremos que un hecho es la manera en que las cosas o entidades se configuran en la

realidad, en instantes y en lugares determinados.

Según Aristóteles, la noción de verdad no tiene ingrediente alguno vinculado con el

conocimiento. Esta aclaración importa, porque en el lenguaje ordinario hay cierta inclinación

a suponer que “si hay verdad” hay también conocimiento y prueba, lo cual podría generar

graves malentendidos. Decir que:

“Hay otros planetas habitados en el universo” es un enunciado bien verdadero o bien falso,

pero en el estado actual de nuestros conocimientos no podemos decidir al respecto. Uno de

los problemas que plantea la ciencia pues, es decidir con qué procedimientos, si es que los

hay, podemos establecer la verdad o falsedad.
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En síntesis: es necesario discriminar entre la verdad y el conocimiento de la verdad y decidir

con qué métodos o procedimientos se llega a cumplir ese objetivo.

Pero las disciplinas científicas no se limitan a reunir o catalogar observaciones dispersas o

aisladas, su propósito primigenio es detectar leyes acerca de la realidad, buscando regularidades

que vinculan o relacionan distintos tipos de sucesos o acontecimientos.

El conocimiento de estas regularidades es importante para el que desee explicar los hechos,

ya que explicar puede querer decir, precisamente, que un hecho singular no es casual o

independiente de los demás, sino que forma parte de una correlación de hechos.

La hazaña tiene que ser comprobada; no consiste en un triunfo real, sino en transformar la

realidad en señales.

HABILIDADES SOCIO GERENCIALES

Formar un líder aspira a formar una conciencia que incorpore valores, metas y aspiraciones

de las realidades de nuestros países, contribuyendo de esa manera a preservar la diversidad

cultural y a utilizar los recursos genuinos de la situación que ofrece el marco de referencia en

el que los programas de control deben llevarse a cabo.

Nuestros países no deben seguir las mismas pautas de desarrollo que en el pasado utilizaron

otras naciones, no sólo por las condiciones socio políticas actuales , sino también por el

cuestionamiento de algunos valores básicos que orientan este proceso.

Recuperar los recursos tecnológicos como parte realmente integrante de la cultura y

convertirla en un modo legítimo de expresión de sus propios valores y aspiraciones, es

recuperar la capacidad de decisión social, capacidad que debe surgir del entrenamiento

universitario.

La Universidad debe lograr un aprovechamiento mucho mejor de la capacidad de los

profesionales como factor determinante en el cambio de actitudes, en lugar de formar

profesionales que sólo conozcan y puedan manejar las tecnologías creadas por países

avanzados, y que sean enviados al exterior para aprender a manejar nuevos procesos que

los hacen dependientes a su regreso a utilizar técnicas foráneas, sin tener la oportunidad de

realizar una tarea verdaderamente creadora.

Para liberar esta fuente potencial de creación es necesario cambiar algunos viejos hábitos de

la comunidad profesional, entre ellos, la que se atribuye habitualmente a la experiencia en la

asignación de tareas, rompiendo con los criterios convencionales y afrontando los riesgos

que ello significa.
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La Universidad es un factor fundamental en la posibilidad de que se disponga la capacidad

para poder montar una infraestructura para innovar en procedimientos y tecnología. Es el

comienzo de una cadena que, a través de nuevos factores humanos o nuevos

conocimientos, o nuevos productos, produce nuevos factores físicos que se incorporan a los

programas, en función de metas sociales precisas.

A veces, cuando se preparan profesionales con un perfil científico que no es el que la

sociedad necesita, se produce su emigración. Se dice entonces, especialmente en el mundo

estudiantil, que no hay que producir para la emigración. Quizá este planteamiento haya que

resistirlo, ya que es un problema social que la Universidad puede plantear pero no puede

resolver.

Lo que sí puede hacer una Universidad es crear una conciencia responsable en el graduado,

comprometiéndolo con el futuro de su nación, preparándolo para adaptarse a situaciones en

las cuales deba plantear estrategias para integrar la“ civilización científico tecnológica” a la

verdad real que sus características propias le concedan.

ENSEÑANZA

INVESTIGACIÓN

NUEVOS CONOCIMIENTOS

(DESCUBRIMIENTO)

APLICACIÓN

NUEVOS PRODUCTOS

TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS

CONOCIMIENTO

MANO DE OBRA

ESPECIALIZADA

NUEVO FACTOR
HUMANO EN LA
PRODUCCIÓN

DESARROLLO

INNOVACIÓN
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LIDERAZGO SITUACIONAL - FORTALEZAS Y DEBILIDADES

El contra, con y ser capaz de preparar personal calificado es quizás el problema central del

proceso universitario.

Los recursos humanos debidamente preparados son la base para la capacidad de decisión,

interpretación, negociación, determinación y auditoría de los sistemas, programas y procesos

que interesen a los problemas nacionales. Todas son facetas de un problema central que es la

utilización del conocimiento en las unidades productivas de un sistema. Por eso, debe incluirse

además, otra actividad: El uso del conocimiento.

MODOS DE INTERACCIÓN

El éxito de un programa depende de una estrecha interrelación entre quienes tienen a cargo

el determinar prioridades (los planificadores), quienes tienen a su cargo desarrollar nuevos

conocimientos (los investigadores), quienes tienen a su cargo introducir conocimientos

foráneos (los negociadores, los tecnólogos) y quienes tienen a su cargo utilizar el conocimiento

(gerentes, ingenieros, y técnicos).

Para que dicha interrelación sea adecuada, debe haber una gran movilidad entre esos cuatro

grupos, de modo que el investigador se dé cuenta de los problemas del usuario, éste pueda

aportar su experiencia en la negociación, el negociador aconseje a quien planifica, y éste

adquiera el sentido adecuado de las proporciones trabajando entre el usuario y el

investigador.

Para ello se requiere la creación de sistemas, métodos de trabajo y dispositivos que

permitan ir, casi sin solución de continuidad, desde el planeamiento hasta la producción,

además de una participación activa de las universidades y laboratorios en la capacitación del

personal requerido. Sólo con la adecuada dosis de imaginación y el enlace efectivo entre los

procesos de planificación, capacitación de personal, adquisición y utilización de tecnología es

posible consolidar el reto de llegar a cumplir las metas de un proyecto interdisciplinario,

como es un programa de control en sanidad animal.

ESTRATEGIA INTERDISCIPLINARIA

Los planes establecen las metas, y las formas de alcanzarlas. La existencia de personal

calificado asegura el elemento humano necesario para llevar a cabo dichos planes. Pero el

trabajo de este elemento es estéril si no cuenta con las fuentes de información adecuadas.

Ya hemos señalado que el problema de la planificación es un problema de conocimiento, y el
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conocimiento no es otra cosa, sino que la información debidamente interpretada, evaluada y

adecuada a las distintas situaciones que enmarquen el proyecto.

PERSPECTIVA Y PROSPECTIVA

El planteo de programas nacionales es complejo, y requiere de la necesidad de buscar

nuevas concepciones políticas, sociales y económicas, que nos permitan aprovechar los

conocimientos y estrategias existentes, complementando dicho conocimiento con el

generado por nosotros para suplir nuestras necesidades. Este doble reto sólo puede ser

encarado, a través de la búsqueda de soluciones propias, concensuadas, abandonando ideas

preconcebidas y moldes institucionales importados.

Por eso, al decir de Klimovsky (1971) debe considerarse que toda acción racional presupone

conocimiento, pero un conocimiento general, que indica correlaciones, ligaduras y pautas

que gobiernan la estructura de lo real. Sin este conocimiento no existiría técnica exitosa.

Para el desarrollo de programas, el uso de este conocimiento debe estar enmarcado en la

pedagogía " problematizadora" de Paulo Freire, como un proceso empático, abierto,

cuestionador de la interrelaciones sociales y culturales, adoptando una nueva postura ante el

mundo.

Como parte de esa solución, aquí se propone un método dinámico de trabajo, en el que las

relaciones interpersonales juegan un papel decisivo, y donde la Universidad valora en la

formación de los profesionales, la actitud de dirigencia capaz de ejercer un liderazgo

situacional (más fuerte y personalista en determinados momentos, más débil e

imperceptible en otros), reinvindicando el estilo democrático e insistiendo que los líderes

nacen y se hacen, porque , justamente, los “hace“ la conjugación de la voluntad grupal y su

propia voluntad.

LA HUMANIDAD SE PLANTEA SOLAMENTE AQUELLOS

PROBLEMAS QUE PUEDE RESOLVER (Marx).

EL HUMANISMO FINGE RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE

NO SE PUEDE PLANTEAR (Foucault).
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4. ENCUESTA

Con el propósito de conocer el tipo de participante de este Seminario y saber su
opinión sobre la organización, ejecución y resultados, se diseñó este estudio que se
presenta a continuación.

4.1. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL SEMINARIO

1) ¿Cuál es el país de su residencia habitual?

2) Sexo:

3) ¿Cuál es su edad?

Sexo 76,56
%

23,44
%

FEMENINO MASCULINO

La mayor parte de

los participantes son

de sexo masculino.

39% con más de 31 años.

31% con 46-50 años.

13% con 41-45 años.

En general, 79% se encuentra

con más de 46 años.

Edad

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >50

49% Argentina

20% Brasil

7% Bolivia

7% Colombia

País de residencia habitual

ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PANAMÁ
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA
CUBA
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4) ¿Qué tipo de actividad laboral desarrolla Ud.?

5) ¿Cómo se enteró de la realización del Seminario ?

6) ¿En cuantos Seminarios participó?

Actividad laboral

7%

7%

21%

3%

43%

14%

5%

Comunicación

Laboratista otra
prof.

Otra-Profesor/
Consultor

Productor

Servicio Oficial

Veterinario de
campo

Veterinario de
laboratorio

43% de los participantes

están laborando para el

servicio oficial.

14% son veterinarios de

campo.

21% son consultores y/o

profesores.

Medio de comunicación

62%

23%

8%

5% 2%

Invitación de la OPS/OMS Servicio de Sanidad
Compañeros Universidad
TV

62% de los participantes

fueron informados sobre la

reunión por

PANAFTOSA/OPS/OMS.

23% por el servicio de sanidad

animal.

35% por los compañeros.

Número de participación en
Seminarios COSALFA

47%

22%

23%

8%

1ª Vez 2 a 3 4 a 8 más de 8

47% Primera

participación.

53% Más de una

participación.
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7) Trabajo en grupo:

Evaluación global del Seminario
Media - 3,86

4,22

3,80

3,78

4,123,75

3,73

3,59

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Organización

Dinámica

Conferencias

Trabajo en grupoTemas

Cumplimiento de su
objetivo

Su participación

Se verificó en una escala de 1 a 5, que el Seminario obtuvo mayor puntuación con

4,22 en el aspecto de su organización, seguido por 4,12 atribuído a los trabajos en

grupo.

4.15 3.87 4.03 4.11

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Evaluación global de los trabajos en grupo

Relevancia del

trabajo en

grupo

Organización

del grupo

Discursión del

trabajo en grupo

Tiempo de

duración de los

grupos
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ANEXO 1
5. LISTA DE PARTICIPANTES

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
LA COMUNICACIÓN SOCIAL COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER LOS MECANISMOS SENSORIALES

DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Buenos Aires, Argentina, 24 al 26 de abril de 2000

ARGENTINA
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN  TELÉFONO FACSMILE E-MAIL
Abraham Falczuk Coordinación de Servicio Nacional de Sanidad y Av. Fleming 1653 - Martínez,  (5411) 48361993 (5411) 48361995 afalczuk@cvtci.com.ar

Laboratorio de Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires
Sanidad Animal

Adolfo Rodríguez Coordinador General Instituto de Cooperación Marcelo T. de Alvear 1449,  (5411) 4315262
Iberoamericana (ICI) Primer Piso B, Buenos Aires

Adriana Alejandra Azzolina Médico Veterinario DIPRODESA/ Dirección de España 33, Paraná 3100 (5443) 4314733 (5443) 4224564 erganaderia@infovia.c om.ar
Ganadería de Entre Rios 

Alberto Carlos Crescini Director Técnico Instituto Científico Paul Hnos. S.A. Bartolomé Mitre 1738/48,
Castelar, Buenos Aires

Alberto Pecker Director Nacional SENASA Paseo Colón 367, Piso 5, (5411) 43316041 (5411) 43454141 dnsa@inea.com.ar
de Sanidad Animal Buenos Aires 1063

Alcides V. Serochi Coordinador Provincial Dirección Regional NEA/SENASA Fontana 688, 1o. Piso, Dpto. 2, (54717) 426409 (54717) 426409 senasafsa@infovia.co m.ar
Formosa 3600

Alejandro A. Schudel Profesor FCU/UBA Chorroarín 280, Buenos Aires 1927 (5411) 45248400  incoaley@mail.refina.ar

Alejandro Daniel Rosa Director Dirección Regional NEA/SENASA España 102,Paraná 3100 (5443) 231913/ (5443) 3454135 dnea@hotmail.com
Entre Ríos            230122

Alfredo Montiel Barbara Director / Médico DIPRODESA - Dirección Producción España 33, Paraná 3100  (5443) 0343-4315262 (5443) 0343-4224564  erganaderia@satlink.com.ar
Veterinario Desarrollo y Sanidad Animal Entre Ríos

Gob. Entre Ríos

Amelia Bernardelli Jefe del Depto. de Paseo Colón 367,Piso 5, B. Aires (5411) 93454112 abernardelli@ciudad.com.ar
Micobacterias

Armando P. Zavala Saenz Productor Agropecuario FUNDAGRO Cangallo 162, Ramos Mejias 1704 (5411) 4654-4404  (5411) 4654-4404

109
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ARGENTINA
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO  FACSMILE  E-MAIL
Arturo Arsenio Vizcaíno Médico Veterinario SENASA Paseo Colón 1053, Paso de 03772-424618  03772-424618

los Libres 3230

Arturo Nottebohn Presidente FADEFA Flórida 460, Buenos Aires (5411) 43424700 (5411) 43244700
             I:797

Carlos Masciocchi Director de Cuarentena Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 - Piso 4, (5411) 43454110 cmasc@vuecom.ar
Animal Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires 1063

Carlos Alberto Diez Presidente Colegio de Veterinarios de la Calle 47 No. 386, La Plata, (5411) 4232685 (5411) 4219012 cvpba@netverk.com.ar
Prov. de Buenos Aires Buenos Aires 1900

Carlos F. Fernández Producampo Periodista Arimoldi 2661, Buenos Aires (5411) 45225733

Carlos Maldonado Coordinador Provincial Dirección Regional NOA/SENASA Belgrano 1620, Catamarca 4700 431225

Carlos Masciocchi Director de Cuarentena Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 - Piso 4, (5411) 43454110 cmasc@vuecom.ar
Animal Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires 1063

Carlos Tracey Coordinador Provincial Dirección Regional NOA/SENASA Belgrano Sud 2180,
Sgo.del Estero 4200 (5485) 4221807

Cecilia Di Lorenzo Asesora Técnica Colegio Veterinarios Provincia de Calle 47 No. 386 - La Plata, (5411) 4232685 (5411) 4219012 cvpba@netver.com.ar
Buenos Aires  Buenos Aires 1900

Cesar Edgardo Bisso Jefe de Prensa y Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 43435387 (5411) 43435387 cbisso@mecon.gov.ar
Difusión Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Claudia Edit Martínez Asistente Regional NOA/ SENASA España 366 - Piso 3, Salta (5411) 4392062 (5411) 4310698 martinezal@arnet.com.ar
Brucelosis y Tuberculosis

Daniel Mateo Schettino Jefe Área de Medicina Depto. Sanidad Animal/Facultad de Los Patos, 126, Tandil, B. Aires (5411) 428485 (5411) 428485 dmateo@net.unicen.edu.ar
Preventina Ciencias Veterinarias

Delia Beatriz Fernández Asesor Honorable Senado de la Prov. de Calle 5 No. 781, Dpto. 9, La Plata, (5411) 4830552 part. deliafvm@arnet.com.ar
Buenos Aires  Buenos Aires 1900

Domingo Capurro Fernández Médico Veterinario  SENASA Corrientes (54783) 0358- 434221

Eduardo Antonio Butler Director de Agr. Far. y  SENASA Av. Belgrano 174, 3o. Piso, (5411) 43430925 (5411) 43343207 ccam@inea.com.ar
Veterinarios  Buenos Aires 1062

Eduardo Busto Redactor Jefe Agro Agencia Noticiosa Infosic Humberto 1° 2286, Buenos Aires (5411) 49437800 (5411) 49432255 agencia@infosic.com.ar

Eduardo Jesús Greco Director de Epidemiología  SENASA Paseo Colón 367 - Piso 4, B. Aires (5411) 43454110 (5411) 43454135

Eduardo José Prado Periodista Radio Del Centro (AM 570) San José de Calasanz 150, 6° Piso (5411) 49028190 ejprado@infovia.com.ar
Depto. 13, Buenos Aires 1424
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Eduardo Maradei Jefe Depto. de Fiebre  SENASA Av. Fleming 1653, Martínez  (5411) 48631993 (5411) 48631983 emaradei@yahooo.com

Aftosa/Dirección de Buenos Aires 1640
 Laboratorios

Emilio Arnaldo León Investigador en Instituto Nacional de Tecnología Casilla de Correo 77, Morón, (5411) 46210443 46210443  eleon@inta.gov.ar
 Epidemiología Agropecuaria/CICV Buenos Aires 1708

Emilio Juan Gimeno Coordinador Oficina Regional de la OIE en las Cerviño 3101, B. Aires 1425 (5411) 48033688 (5411) 48034877 rr.americas@oie.int
Américas/Oficina Internacional de
Epizootías (OIE)

Emilse Mirta Milito Especialista en Ministerio de Agricultura, Calle 499 No. 2925, GONNET,  4842388 desagrop@maa.gba.gov.ar
Planificación Educativa Ganadería y Alimentación La Plata 1897

Enrique Crotto Presidente Sociedad Rural de Argentina Flórida 460, Buenos Aires (5411) 43949721/ (5411) 4324-4754
           43244

Enrique de Benedetti Coordinador Provincial Dirección Regional NOA/SENASA Pasaje Anchoreana 3363, 4283410  4283410 senasacoordtuc@infovia.com.ar
Tucumán 4000

Enrique Diaz Arboleya Contador  SENASA Paseo Colón 367 - 8° Piso, (5411) 43316041/49 ediaz2@mecon.gov.ar
Buenos Aires 1063

Enrique Frick Director Técnico BAYER Argentina S.A. Ricardo Gutiérrez 3652, Munro, (5411) 42588484 (5411) 42583109
Buenos Aires 1065

Enrique O. Closa Coordinador Provincial Dirección Regional Nuevo Cuyo Falucho 822 - San Luis 5700 (54652) 431276 senasasanluis@infovia.com.ar
SENASA

Ernesto Francisco Ranea Coord. Vigilancia  SENASA Paseo Colón 367, 4o. Piso, (5411) 4345.4110 (5411) 4345.4135 maledes@mecon.ar
Arias Epidemiológica Buenos Aires 1063

Fabian Carlos Martínez Epidemiólogo Proyecto Cuenca del Plata Calle España 366, Piso 3, (5487) 4310698 (5487) 4310694  martinezal@arnet.com.ar
Almudevar Salta 4400

Federico Carlos del Castillo Presidente Federación Veterinaria Argentina Calle 47 No. 386, La Plata, (5411) 423.2685 (5411) 421.9012  vpba@netverk.com.ar
Buenos Aires 1900

Federico González Grey Asesor Sociedad Rural Argentina Flórida 460, B. Aires 1318 (5411) 4394-9721 (5411) 4324-4754

Federico Guillermo Fagalde Director Dirección Regional NOA/SENASA Haiti 117, Tucumán 4000 4283919  4283919  senasadrnoa@inproa

Fernando Antonio Bertello Periodista Sumario Ganadero Buenos Aires (5411) 1540351961

Fernando Selasco Coordinador Técnico  FADEFA Flórida 460, B. Aires 1318 (5411) 43244700 (5411) 43244700
            I:777             1:777
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Gastón María Funes Coordinador Análisis de  SENASA Paseo Colón 367 - 4o. Piso, (5411) 43454110 (5411) 43454135  agrecc@mecon.ar

Riesgo  Buenos Aires 1063

Gonzalo Alvarez Maldonado Vocal Consejo de Consejo de Administración del Paseo Colón 367 - Piso 9, (5411) 43429234 (5411) 43429234  consejo@inea.com.ar
Administración SENASA Buenos Aires 1063

Guillermo Z. Coll Coordinador Provincial Dirección Regional Pampeana San Martín 825 Las Flores,  (5411) 453450
SENASA Buenos Aires 7200

Gustavo Idígoras Coordinador General de Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 - 5°Piso, (5411) 43454112 (5411) 43344738 relint@inea.com.ar
Relac. Internacionales Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires 1063

Gustavo Marcelo Márquez Director Revista Ecogestión Carlos Pellegrini 1175 - 6° C,  (5411) 47810996 (5411) 43936287 g_marquez@ciudad.com.ar
Buenos Aires 1009

Gustavo Montali Veterinario a/c Programa Ministerio de Agricultura, Calle 12 y 51. Torre I 6°Piso,  (5421) 0221-4245210  desagrop@maa.gba.gov.ar
Control de Triquiniosis Ganadería y Alimentación La Plata 1900

Hector G. Aramburu Fundación Argentina de Errad. Billinghurst 2069 - 3o. Piso A, (5411) 48229877
de la Fiebre Aftosa (FADEFA) Buenos Aires 1425

Hernan Pellegrini Periodista Producampo Arimoldi 2665, Buenos Aires (5411) 45225733

Irma E. Sommerfelt Subsecretaria Posgrado Universidad Nacional de Buenos Chorroarín 280, (5411) 5248444  isom@fret.uba.ar
e Investigación Buenos Aires 1417

Jorge D. Serventi Administrador Rural Productor Agropecuario y Ente Calle 9 #317, Navarro 6605 02272-420145  sanluis@admin.com.ar
para la Vacunación de Navarro

Jorge Daniel Larrañaga Asistente Técnico DNSA  SENASA Paseo Colón, 367- 4o. Piso, (5411) 43454137 (5411) 43454137
Buenos Aires

Jorge Horacio Dillon Asesor Honorable Senado de la Calle 58 No. 1721 3o. D - Dpto. D,  (5411) 453.3031res. (5411) 154207624 corepro@infovia.com.ar
Provincia de Buenos Aires La Plata, Buenos Aires 1900

Jorge Miquet Investigador en Instituto Nacional de Tecnología Casilla de Correo 77, Morón 46210443  46210443  eleon@inta.gov.ar
Epidemiología Agropecuaria/Centro de

Investigaciones de Ciencias
Veterinarias

Jorge Raul Fondado Jefe de Oficina Local  SENASA Wallace s/n - Gral Alvear 7263 02344- 48932

Jorge Rodríguez Toledo Coordinador General Laboratorio de Diagnóstico Avda. Fleming 1653, Martínez, (5411) 48361994 (5411) 48360065
Servicio Nacional de Sanidad y Buenos Aires
Calidad Agroalimentaria
SENASA/DILAB
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José E. Ciancaglini Coordinador Provincial Dirección Regional SENASA Luis Pasteur 2330, Posadas, (54752) 425108

Misiones 3300

José Hipólito Huerga Ceremonial y Prensa  SENASA Paseo Colón 367, 5o. Piso,  (5411) 43316041 Int. 1519 34570@indicom.com.ar
Buenos Aires 1063

José L. Antonelli Coordinador Provincial Dirección Regional Pampeana Alem 3150 (Saladillo), (5411) 450521
SENASA  Buenos Aires 7260

José Latorre Director Centro de Virología Animal Serrano, Buenos Aires

José Luis Orlando Técnico Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 43454110/12  jlorlando@hotmail.com
Calidad Agroalimentaria (SENASA)

José Ricardo Carbajales Coordinador Provincial SENASA - Provincia de Santa Fe San Martín 3191, Santa Fe 3000 (5442) 4537144  (5442) 4561795

Juan Alberto Dotta Coordinador General de Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 43316041 (5411) 43454110 maradotta@topmail.com.ar
Campo Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Juan Carlos Kistermann Médico Veterinario Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 4245-4110/11 int 1413
Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Juan Carlos Pérez Director Regional Dirección Regional Nuevo Cuyo Becca Varela 1006, La Rioja 5300 422600/427354 senasale@com.ar
SENASA

Juan Carlos Pizzi Médico Veterinario Instituto Nacional de Tecnología Chorroarín 280, Buenos Aires (5411) 43727410
Agropecuaria (INTA)

Juan Gabriel Yuquich Coordinador Provincial Dirección Regional NEA/SENASA Arturo Illia 549, Resistencia, (54722) 425540 (54722) 425540
Chaco 3500

Juan José Rodrigo Marcet Veterinario Local Ofic. S.S. De Jujuy Campero 239 - S.S. De Jujuy, Jujuy 0398-422486  senasa@imagine.com.ar

Juan Pedro Resoagli Docente Facultad de Ciencias Veterinarias 5° Cabral 2139, Corrientes 3400 (54783) 453457

Julia Felisa Arango Vicedecana Facultad de Ciencias Veterinarias Italia 2639, Buenos Aires 1640 (5411) 422050 (5411) 422050  jarango@fveter.unr.edu.ar
Universidad de Santa Fe

Julio Alberto Bidonde Asesor Técnico Fundación Tandilense para la Santamarina 713, Tandil 7000 431728 431728/424328
Lucha contra la FA ( FUNTALA)
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Leon Frega Licenciado en Recursos Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 4331-6041/9

Humanos Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Lidia Maria Gogorza Profesor Adjunto Dpto. Sanidad Animal y Med. Pinto 399, Tandil 7000 441912 441912 eduardo@arnet.com.ar
Virología Preventiva, Facultad

Cienc.Veterinarias (UNCPBA)

Luciano Miguens Médico Veterinario Sociedad Rural Argentina Av. Libertador, 386, B. Aires (5411) 48122580 (5411) 43258231

Luis Alberto Migoya Jefe Oficina Local Servicio Nacional de Sanidad y 25 de Mayo 180 - 1° Piso, 03865-421466
Concepcción Calidad Agroalimentaria (SENASA) Concepción 4146

Luis José Micheli Coordinador Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón, N° 367, B.Aires 1063 (5411) 43425856
Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Marcelo A. De Olavarrieta Jefe Oficina Local Servicio Nacional de Sanidad y 27 de Abril 55, Selva, 03857-495271 03857-495271
Calidad Agroalimentaria (SENASA) Santiago del Estero

Marcelo Daniel de la Sota Director de Luchas Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 43454110 mdelas@mecon.ar
Sanitarias Calidad Agroalimentaria (SENASA)

María Cristina Jorge Profesora Asociada Facultad de Ciencias Veterinarias Pinto 399,Tandil 700 422357 426667 mcjorge@vet.unicen.edu.ar
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

María Delia Del Río Redactora Revista Alimentos Argentinos Paseo Colón 922 2° Of 239, (5411) 4349-2197 (5411) 4349-2097 mderio@sagyp.mecon.gov.ar
Secretaría de Agricultura,  Buenos Aires 1063
Ganadería, Pesca y Alimentación

María Julia Traversa Profesora Salud Pública Universidad Nacional del Centro Pinto 399, Tandil 7000 48061869
Veterinaria

María Rita Olmos Jefe de Trabajos Facultad de Ciencias Veterinarias Pinto 399, Tandil 7000 02293 422357 olmos@vet.unicen.edu.ar
 Prácticos Universidad Nacional del Centro

de la Provincia de Buenos Aires

Maria Silvia González Periodista Silvia Mercado S.A./MCA Callao 868, Buenos Aires 48160079  Prensa@smercado.com.ar
Comunicación S.A.

Mario A. Raiteri Asesor Secretaría de Agricultura, Alte. Brown, 2940, Mar del Plata, (5411) 43454110 (5411) 43454110
Ganadería, Pesca y Alimentación  Buenos Aires 1063             I:1414             I:1414
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Miguel Andrés Pastorino Ministerio de Asuntos Agrarios Calle 12 esquina 51, piso 6o, (5411) 429535  (5411) 4295210 desagrop@maa.gba.bov.ar

La Plata, Pcia. Buenos Aires 1900

Miguel Angel Lanzillotte Jefe de Corresponsales American News Information Service Inclan 4278 10° E, B. Aires 1258 (5411) 4923-2119 (5411) 4924-5061 amnese@infovia.com.ar
Falcón

Miguel Angel Tenaglia Relaciones Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 - 5°Piso, (5411) 4345-4110/2 (5411) 4334-4738 mtenaglia@usa.net
Internacionales Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires 1063

Nestor Enrique Galiberz Médico Veterinario Editorial Publitec Honorio Pueyrredon 550, B.Aires1424 (5411) 4903-9600 (5411) 4334-4738 nestor@publitec.com.ar

Norberto Harrison Veterinario Biogenesis S.A. Quintana 239, Castelar 1712 4628-6255

Osvaldo L. Ibarra Actividad Privada C. Correo n° 152, Gral. Belgrano (5411) 02244-453792 (5411) 02244-453792
Buenos Aires 7223

Pablo Guillermo Galli Relaciones con Europa Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 - 5°piso, (5411) 4331-6041/49 (5411) 43344738 pggalli@yahoo.com
Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires 1063

Pedro de Torres Médico Veterinario Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 - 4° Piso, (5411) 4345-4110
Calidad Agroalimentaria (SENASA)  Buenos Aires 1063

Pilar Cristina Del Llano Coordinadora de Gestión Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 dellla@mecon.gov.ar
Técnica  Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Ricardo Alberto Sal Coordinador Provincial Servicio Nacional de Sanidad y Centenario 27, Entre Ríos 3174 (5443) 421711  (5443) 421711
Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Ricardo de las Carreras Bonsmara Argentina Las Heras 1022, San Isidro 1641  4792-1886 bonmara@campocom.com

Ricardo Pellegrini Periodista Producampo Plus Arisamendi 2665, B. Aires (5411) 45255733

Ricardo Senosiain SENASA  Corrientes

Roberto Eduardo Gay Vocal Consejo de Consejo de Administración del Paseo Colón 367, Piso 9, (5411) 43459234 (5411) 43429234 consejo@inea.com.ar
Administración SENASA Buenos Aires 1063

Roberto Lorenzo Campion Asesor Médico Fundación Argentina de Erradicación Santa Fe 3282 - 11 B, (5411) 4821-2094
Veterinario de la Fiebre Aftosa Buenos Aires 1425

Rodolfo Antonio Bottini Coordinador de Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367 4o. Piso, (5411) 4345.4110 (5411) 4345.4135
Emergencia Sanitaria Calidad Agroalimentaria (SENASA) Buenos Aires 1063

Rodolfo Cesar Acerbi Coordinador de Productos Servicio Nacional de Sanidad y Av. Belgrano 174, 4o. Piso, B. Aires (5411) 43426395 (5411) 43426395
Farmacológicos y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
Veterinarios

Rosa Teresa De Benedetti Jefe de Enfermedades SENASA/DILACOT Av. Alexander Fleming 1653, 4836-1111/14/16 4836/0065 langenheim@arnet.com.ar
Exóticas Martinez 1640
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Sérgio J. Duffy Coordinador Proyecto Instituto Nacional de Tecnología Casilla de Correo 77, Morón, (5411) 46210443 (5411) 46210269 sduffy@inta.gov.ar

Agropecuaria/Centro de Buenos Aires 1708
Investigaciones en Ciencias
Veterinarias

Silvia Mercado Periodista Silvia Mercado S.A. / MCA Callao 868, Buenos Aires (5411) 48160079 silviamercado@smercado.com.ar
Comunicación S.A.

Walter Duhart Cerimonial y Protocolo Servicio Nacional de Sanidad y Paseo Colón 367, B. Aires 1063 (5411) 43316041 (5411) 43316041
Calidad Agroalimentaria (SENASA)

BOLIVIA
Erick Eulert Mendoza Coordinador Nacional Unidad Nacional de Vigilancia Av. Ejército Nacional 141, (5913) 321813 (5913) 321787 univep@mailzuper.net

Epidemiológica (UNIVEP) Santa Cruz de la Sierra

James McGrane Asesor Principal Cooperación Técnica Británica Av. Ejército Nacional 141, (5913) 321-813 (5913) 321-787  jimnvep@mail.zuper.net
UNIVEP  Santa Cruz de la Sierra

Orlando Aguirre Banzer Director Nacional de Secretaria Nacional de Agricultura Av. Camacho, 1471, La Paz (5912) 379057 (5912) 369403/  saludamin@mail.zuper.net.bo
Sanidad Animal  y Ganadería             359480

BRASIL
Agide Meneguete Fundo de Desenvolvimento da Rua Mal. Deodoro, 450 - 14o. andar,

Pecuária de Corte do Estado do Curitiba, PR 80010910
Paraná

Airton Barbosa Collares Médico Veterinário Rua Dom Hermetto Pinheiro,447, 5411373
Santo Cristo, RS 98960-000

Alessandro Fiasca Miller Gerente Regional VALLÉE S/A Rua Joaquim de Oliveira, 1683, (5565) 9841908 (5565)4224929
Rondonópolis, MT 78740620

Alexandre Antonio Jacewicz Assessor de Pecuária Federação de Agricultura do Rua Marechal Deodoro, 450, 14º, (5541) 3227988 (5541)3232124 faep@faep.com.br
Estado do Paraná FAEP Curitiba, PR 80010-910

Alfredo Vera Escalante Médico Veterinário SENAR AR/MS Av. Antonio Theodorowick, 243, (5567) 7266499 (5567)7266299 senar@alanet.com.br
Caramoa Bosque, Campo Grande, MS
79032-032

Alison Gordim Pedroso Médico Veterinário AGM-Clínica Veterinária Rua Sto. Antonio, 547, Vila Carvalho (5567) 7247276
Campo Grande MS 79005710

Américo de Castro Médico Veterinário Delegacia Federal da Agricultura Av. Santos Dumont, 582, (5595) 6231939
Monteiro Boa Vista, RR 69306340

Ângelo Belém Neto Supervisor Regional Instituto de Defesa Agropecuária Av. Dr. José Fragelli, 1100, (5565) 5521146 (5565)5221340
do Estado de Mato Grosso (INDEA) São Félix do Araguaia, MT 78670000
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Antonio Carlos Camacho Conselheiro Fundo Emergencial de Febre Alameda Anníbal Molina, S/N, Porto (5565) 6853524 (5565)6853514  fefa.mt@zaz.com.br

Aftosa (FEFA) Várzea Grande, MT

Antonio Carlos Carvalho de Secretário Executivo Fundo Emergencial de Febre Alameda Anníbal Molina, S/N, Porto (5565) 6853524 (5565)6853514 fefa.mt@zaz.com.br
Sousa Aftosa (FEFA) Várzea Grande, MT

Antonio Carlos de Souza Diretor Técnico Empresa Espírito-Santense de Rua Raimundo Nonato, 135, (5527) 2226766
Pecuária (EMESPE) Vitória, ES 29010540

Aparecido dos Reis Secretário Executivo Fundo de Desenvolvimento da Av. Goiás No. 118 - Edificio Tropical (5562) 2249116 (5562)2249143 fundepecgoa@zaz.com.br
Pacheco Pecuária de Corte (FUNDEPEC) S/805-807 - Goiânia, GO 24010010

Clóvis Improta Médico Veterinário Companhia Integrada de Rodovia Agmar Gonzaga, 1588, (5548) 2396602 (5548)2396540 cimprota@bbsoptions.com.br
Desenvolvimento Agropecuário de Itacorubi ,Florianópolis, SC 88034002
Santa Catarina (CIDASC)

David de Castro Superintendente de Instituto Mineiro de Av. dos Andradas, 1220 B0, (5531) 2136300 (5531)2732604 imaspa@blnet.com.br
Produção Animal Agropecuária (IMA) Belo Horizonte, MG

Ênio José de Arruda Presidente Inst. de Defesa Agropecuaria Rua B, Ed. Ceres, 2 andar - CPA, (5565) 6442082 (5565)6442443 indpres@zaz.com.br
Martins FUNDEPEC Cuiabá, MT 78000-000

Gilberto Rodrigues Coelho Assistente Técnico Instituto Mineiro de Av. dos Andradas, 1220 B, (5531) 2136300 (5531)2732604 imaspa@blnet.com.br
Agropecuária (IMA)  Belo Horizonte, MG 30120010

Guilherme Henrique Médico Veterinário Divisão de Febre Aftosa/DDA Esplanada dos Ministérios, Bloco D (5561) 2182735 (5561)3235936
Figueiredo Marques Ministério da Agricultura e do Brasília, DF

Abastecimento (MAA)

Idaci de Souza Mendes SINERGIA Serviços Mercadológicos Rua Ipinambé, 224, Apto. 203  (5521) 4233236 (5521)5182313 idaci@sinergia.etc.br
Taquara, Rio de Janeiro, RJ 20530-500  http://www.sinergia.etc.br

Jamil Gomes de Souza Chefe Divisão de Febre Aftosa/MAA Esplanada dos Ministérios - Anexo, (5561) 2182232  3235936 DIF/SDA@defesaagropecuaria.gov.br
3o. andar - Brasília, DF 70043-900

José Alberto da Silva Lira Diretor Geral Agência de Defesa Agropecuária da Av. Dorival Caymi, 15649 - Itapuã, (5571) 3753052 (71)3751742  lira@seagri.ba.gov.br
Bahia Salvador, BA BA 41635150

José Antonio de Avila Presidente Federação de Agricultura de Mato Rua B - Esq. Rua 2 - CPA  (5565) 6853524 (5565)6853514 fefa.mt@zaz.com.br
Grosso - FEMATO/FEFA  Cuiabá, MT 78115140

Josélio de Andrade Moura Coord. de Sanidade Instituto Interamericano de SHIS - QI 05, Conjunto 9, Bloco D,  (5561) 2485477 (5561)2485006 joselio@iica.org.br
Agropecuária Cooperação para a Agricultura (IICA)  Brasília,DF 71615090

Marieta Cristina Madureira Chefe da Divisão de Instituto Mineiro de Agrop. (IMA) Av. dos andradas, 1220, (5531) 2136300 (5531)2732604  imaspa@blrnet.com.br
Frois Doenças a Vírus Belo Horizonte, MG 30120010
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Marilisa Costa Petry Vice-Presidente Conselho Regional de Medicina Rua Ramiro Barcelos, 1793, (5551) 2661203 (5551)3310566 petry.com@com.br

Veterinária do RS Cj. 201, Porto Alegre, RS 90035-006

Osmar Pereira Bastos Assessor Técnico Departamento de Inspeção e Defesa Rua dos Álamos, 217, (5567) 746.3093 (5567)7464420
Diretoria Agropecuária de MS (IAGRO) Cidade Jardim,

Campo Grande MS 79040-690

Telma Regina de Paula Chefe da Seção de Delegacia Federal da Av. N.S. dos Navegantes, 495, (5527) 381-2720 (5527)3812747 ssa-es@defesaagropecuaria.gov.br
Moreira Sanidade Animal Agricultura/MAA  Centro Empresarial Enseada,

S/203-204, Vitória, ES 29050-420

Vicente Astudillo Médico Veterinário Departamento Defesa Animal/MAA Rua Sá Ferreira 127 cob. 1, (5521) 2876805 (5521)2876805 astudillo@mandic.com.br
Rio de Janeiro, RJ 22071100

Zelia Marilia Barbosa Lima Médica Veterinária Coordenadoria de Defesa Av. Brasil 2340, (5519) 2413905 zelia@cda.sp.gov.br
Agropecuária Campinas, SP 13075001

CHILE
Alberto Andrade Rebolledo Médico Veterinario Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Angul 262, Concepción 228684 254981

(VIII Región)

Patricia Lineros Silva Médico Veterinario Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)  Angul 262, Concepción
(VIII Región)

COLOMBIA
Alberto Percy Martelo Gerente Fondo Ganadero de Bolívar Carrera 13 No. 37-37, Piso 6, Bogotá

Alvaro J. Abisambra Gerente General Instituto Colombiano Calle 37 No. 8-43 Oficina 501, (571) 2877110  (571) 2884169 gereica@impsat.net.co
Abisambra Agropecuario (ICA)  Santa Fe de Bogotá

Guillermo Restrepo Laboratorios VECOL Av. Eldorado #82-93, Bogotá

Ismael Zuñiga Arce Área Técnica Fondo del Ganado - FEDEGAN Carrera 14 No. 36-65, Bogotá (571) 570107  (571) 5701073

John Shaw APHIS ATTACHE United States Departament of Calle 22 D BIS No. 47-51, Bogotá (571) 3152192 (571) 3152197 jshaw@colomsat.net.co
Agriculure/APHIS

Luis Augusto Presidente Laboratorios LAVERLAM Carrera 5 No. 47-165, (572) 4474411  (572) 4474409 laverlam@cali.cetcol.ne t..co
Mazariegos Godoy Valle del Cauca,Cali 

Myriam Luz Gallego Jefe de División de Instituto Colombiano Calle 37 No. 8-43 - Piso 4 y 5, (571) 2324692  (571) 2853050 icasalud@colomsat.net.co
Alarcón Sanidad Animal Agropecuario  (ICA) Santa Fe de Bogotá 

CUBA
Aramís Luciano Fernández Médico Veterinario Goss #513, 579040  308064  scmvd@infomed.sld.cu

Ciudad de la Habana, 10600
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ECUADOR
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE  E-MAIL
Carlos Vaca V. Dr. en Medicina Comisión Nacional de Erradicación 12 de Abril y Cornelio Merchán, (5932) 883314 (5932) 883314

Veterinaria y Zootecnia/ de la Fiebre Aftosa (CONEFA) Cuenca
Coordinador Regional 

Kleber González Andrade Coordinador Regional Comisión Nacional de Erradicación Ciudadela González, (5932) 695683  (5932) 697407
de la Fiebre Aftosa (CONEFA) Av. Principal, Chone

Medardo Lasso Pedroso Director Ejecutivo Comisión Nacional de Erradicación Km 4.5 Vía Daule, (5934) 201799 (5934) 207753 conefa@gye.satnet.net
de la Fiebre Aftosa (CONEFA) Guayaquil 09012156 (Urdesa)

Rubén Vinueza Andrade Director General (E) Servicio Ecuatoriano de Sanidad Avda. Eloy Alfaro y Amazonas, esq. (5932) 543319  (5932) 228448
Agropecuaria/Ministerio de Agric. Quito
y Ganadería (SESA/MAG)

GUYANA
Steve Surujbally Veterinarian/Technical Minister of Fisheries, Crops and Regent & Vlissengen Roads (5922) 75049 (5922) 72978 nisa@sdnp.org.gy

Advisor Livestock P.O. Box 1001, Georgetown

MÉXICO
Osvaldo R.Castro Riveras Corresponsal de Prensa   Acapulco 48660643

OPS/OMS
Alberto Sato Consultor Organización Panamericana de la Los Cedros 269, San Isidro, Lima 27 (511) 4213030 (511) 4424634

Salud /Organización mundial
de la Salud (OPS/OMS)

Francisco Jorge Muzio Coordinador Proyecto Cuenca del Plata Av. Constituyente 1476 - Piso 2, (5982) 404155/404159 (5982)4026366 cueplata@adinet.com.uy
 Lladó Montevideo  

Jaime Estupiñán Director Instituto Panamericano de Protección Calle Talcahuano 1660, (5411) 48360599 (5411)48360927 estupinaJ@inppaz.org.ar
de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) Martínez 1640

José Fernando Dora Consultor Organización Panamericana de la 6ta. Av. entre 5ta. y 6ta. Transversal (582) 2671622 (582)2616069 dorafern@ven.ops-oms.org
Salud (OPS/OMS) Altamira, Caracas, Venezuela 6722

Juan Cuellar Asesor en Inocuidad de Instituto Panamericano de Protección Calle Talcahuano 1660, (5411) 48360599 (5411)48360927
Alimentos de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ) Martínez 1640, Argentina

Luiz Alberto Pitta Pinheiro Assistente da Projeto Bacia do Prata Av. Borges de Medeiros, 1501/19o. (5551) 2260250 (5551)226025 baciadoprata@pro.via-rs.com.br
Coordenação Projeto Porto Alegre, RS 90119-900
Bacia do Prata

Marcelo Lara Godoy Consultor Organización Panamericana de la Av. 20 de Octubre # 2038, Piso 3 (5912) 362646 (5912)391296 mlara@bol.ops-oms.org
Salud (OPS/OMS) La Paz, Bolivia 
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OPS/OMS
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE  E-MAIL
Rosa Fernández Profesional Nacional de Organización Panamericana de la Los Cedros 269, San Isidro (511) 4213030 (511)4424634

Comunicaciones Salud (OPS/OMS) Lima 27, Perú

Stephen Corber Director Division of Pan American Health 525 - 23 RD ST NW, Washington, (1202) 974385 (1202)9743632 cornerst@pano.org
Disease Prevention and Organization (PAHO)  DC, USA 20037

Control
PANAFTOSA/OPS-OMS
Hugo Tamayo Coordinador de Servicios Centro Panamericano de Fiebre Av. Pres. Kennedy 7778, Duque de (5521) 6713128  (5521) 6712387 htamayo@panaftosa.ops-oms.org

y Programas Aftosa - OPS/OMS Caxias, RJ, Brasil 25040000

Ingrid Bergmann Consultora Centro Panamericano de Fiebre Av. Pres. Kennedy 7778 , Duque de (5521) 6713128  (5521) 6712387 ibergman@panaftosa.ops-oms.org
Biotecnológica Aftosa - OPS/OMS Caxias, RJ, Brasil 25040000

José Germán Rodríguez Director Centro Panamericano de Fiebre Av. Pres. Kennedy 7778, Duque de (5521) 6713128  (5521) 6712387 jgrodtor@panaftosa.ops-oms.org
Torres Aftosa - OPS/OMS Caxias, RJ, Brasil 25040000

Rosane Lopes Socióloga Centro Panamericano de Fiebre Av. Pres. Kennedy 7778 - Duque de (5521) 6713128  (5521) 6712387  rlopes@panaftosa.ops-oms.org
Aftosa - OPS/OMS Caxias, RJ, Brasil 25040000

Victor Saraiva Coordinador Fiebre Centro Panamericano de Fiebre Av. Pres. Kennedy 7778 - Duque de (5521) 6713128  (5521) 6712387 vsaraiva@panaftosa.ops-oms.org
Aftosa Aftosa - OPS/OMS Caxias, RJ, Brasil 25040000

PANAMÁ
Franklin Clavel Director Técnico Comisión Panamá-Estados Unidos Altos do Curundú, Edificio 573, (507) 2326050 (507) 2326043  fclavel@usa.net

para la Erradicación y Prevención Panamá 327
del Gusano Barrenador del
Ganado - COPEG-COPFA

Maritza Bonilla Jefa de Relaciones Comisión Panamá-Estados Unidos Altons do Curundú, Eidificio 573, (507) 2326050 (507) 2328761  aphis@panama.c-com.net
Públicas para la Erradicación y Prevención  Panamá 327

del Gusano Barrenador del
Ganado - COPEG-COPFA

Steve Smith Director Técnico Comisión Panamá-Estados Unidos Altos de Curundú, Edificio 573, (507) 2326709 (507) 2326647  ssmith@panama.c-com.net
para la Erradicación y Prevención  Panamá 7 327
del Gusano Barrenador del
Ganado - COPEG-COPFA

PARAGUAY
Alberto Spinzi Presidente Fondo Ganadero del Paraguay Antequera 65, Asunción

Julio C. Centurión Miembro del Consejo Servicio Nacional de Salud Km 10 1/2 Ruta Mcal. Estigarribia (59521) 505727/ (59521) 507863
Directivo Animal (SENACSA) San Lorenzo, Asunción              507862

Julio C. Delgado Especialista Regional en Instituto Interamericano de J.E D'Leary 409 - 5° Piso, Asunción (59521) 490740 (59521) 455048  jdelgado@iica.org.py
Sanidad Agropecuaria Cooperación para la

Agricultura (IICA)
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PERÚ
NOMBRE COMPLETO FUNCIÓN INSTITUCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO FACSMILE  E-MAIL
Freddy Sarmiento Médico Veterinario Fondo para el Desarrollo de la Parcela D 55 "A" - Buena Vista, (511) 4300990 (511) 4300328  fongicar@terra.com.pe
Tenorio Panfilo Ganadería Intensiva de Carne Lurín, Lima

Vacuno en el Perú

Jesús Gustavo Leandro Administrador de Fondo para el Desarrollo de la Av. Javier Prado No. 3505 Of. 401, (511) 4361056 (511) 4372383 tsayuri@terra.com.pe
Empresas Ganadería Intensiva de Carne San Borja, Lima

Vacuno en el Perú

Maria Esther Hurtado Asistente Social Ministerio de Salud Pasaje San Luis #144 - 10 (511) 4702913
Yugra Lince, Lima

Oscar Miguel Domínguez Director General de Servicio Nacional de Sanidad Pasaje Zela S/N, Jesús Maria, Lima (511) 4314478 (511) 4314478 odominguez@senasa.minag.gob.pe
Falcón Sanidad Animal Agraria/ Ministerio de Agricultura

Violeta Elisa Diaz Romero Directora Programa Nacional de Control y Pasaje Zena S/N, Jesús María, Lima (511) 4310224 (511) 4314478
Erradicación de la Fiebre
Aftosa/Servicio Nacional de Sanidad
Animal (SENASA)

URUGUAY
Ricardo Perez Rama Jefe de Campo de Ministerio de Ganadería, Avda. Consituyente 1476, Piso 2, (5982) 404155/40415 (5982) 40263669

 Sanidad Animal  Agricultura y Pesca Montevideo 

VENEZUELA
Fabio Marín Gerente Biológicos LAVERLAM Urbanización Terrazas del Castillito, (5841) 71571 (5841) 7715881 laverlam@intercon.net.ve

de Venezuela Via San Diego c/c Lufe Local 6 
Valencia, Carabobo

Julian Castro Director de Control Servicio Autónomo de Sanidad Torre Norte, Centro Simón Bolívar, (582) 5090496 (582) 5090595
Zoosanitario Agropecuario/Ministerio de la Caracas

Producción y el Comercio
(SASA/MPC)

Manuel Cipriano Heredia Médico Veterinario Federación Nacional de Ganaderos Av. Sucre, Edif. Vieja Elena, Apto. 1, (582) 5768780 (582) 5714913 fedenaga@cantv.net
Concha (FEDENAGA) Barinas

Pedro Bastidas Director General Servicio Autónomo de Sanidad Parque Central, Torre Este, Piso 14, (582) 5090496 (582) 5090595
Sectorial Agropecuaria/Ministerio de la Caracas 1050 D.F.

Producción y el Comercio
(SASA/MPC)
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ANEXO 2

LISTA DE DOCUMENTOS DISTRIBUÍDOS

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. Informe Final de la XXVI Reunión Ordinaria de la Comisión

Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, Porto Alegre, RS, Brasil, 18 y 19 de marzo de

1999. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, PANAFTOSA, 1999.

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. COSALFA XXVI. Seminario Internacional sobre Aspectos de

la Vigilancia Aplicado a la Gestión Sanitaria en Áreas con Diferentes Status de la Fiebre Aftosa,

Porto Alegre, RS, Brasil, 15 al 17 de marzo de 1999. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, PANAFTOSA, 2000.

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. COSALFA. Resumen Histórico (1973-1999). Rio de Janeiro,

RJ, Brasil, PANAFTOSA, 2000.

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. Situación de los Programas de Control de la Fiebre Aftosa.

América del Sur, 1998. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, PANAFTOSA, 1999.

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. Situación de los Programas de Control de la Fiebre Aftosa.

América del Sur, 1999. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, PANAFTOSA, 2000.
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ANEXO 3

SEMINARIOS INTERNACIONALES PREVIOS A LAS
REUNIONES

ORDINARIAS DE LA COSALFA

1977 Evaluación de programas de lucha contra la fiebre aftosa.

1978 Administración de programas de combate de la fiebre aftosa y salud animal.

1979 Estrategias regionales para el combate de la fiebre aftosa.

1980 Comunicación y educación en programas de salud animal.

1981 Programas de inmunización contra la fiebre aftosa en América del Sur.

1982 Creación de áreas libres de fiebre aftosa en América del Sur.

1983 Sistemas de información y vigilancia epidemiológica de las enfermedades vesicular.

1984 Evaluación del uso de la vacuna con adyuvante oleoso en los programas de la lucha contra la fiebre
aftosa.

1985 Planificación, ejecución y evaluación de acciones regionales de erradicación de la fiebre aftosa.

1986 Aspectos económicos y financieros de los programas de control y erradicación de la fiebre aftosa en
América del Sur.

1987 Análisis administrativo-institucional de los programas de salud animal en América del Sur.

1988 Biotecnología en fiebre aftosa y salud animal.

1989 Áreas endémicas primarias: identificación, clasificación y tratamiento.

1990 Formas de integración de los sectores sociales involucrados en los programas de control y
erradicación de la fiebre aftosa.

1991 Sistemas de vigilancia epidemiológica con especial referencia en la prevención de enfermedades
exóticas.

1992 Planes locales y zonales con movilización de recursos y participación comunitaria para la
erradicación de la fiebre aftosa.

1993 Erradicación de la fiebre aftosa, sus fundamentos técnico-administrativos y sus consecuencias en el
comercio de los animales, productos y subproductos de origen animal.

1994 Los sistemas de atención de la salud animal ante los cambios en el papel del estado y de la
comunidad.

1995 Sistemas de información y vigilancia epidemiológica, bajo la óptica de la erradicación y los nuevos
modelos de atención veterinaria).

1996 Análisis de riesgo en relación al comercio internacional de animales yproductos de origen animal.

1997 Control sanitario total la cadena de producción agropecuaria.

1998 Acciones de prevención para evitar la introducción de la fiebre aftosa y otras enfermedades
exóticas.

1999 Aspectos de la vigilancia aplicado a la gestión sanitaria en áreas con diferentes status de la fiebre
aftosa.
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