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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.


