
La OIE se interesa a la educación veterinaria 

París, 21/04/08 - Los decanos de las facultades veterinarias más importantes de Estados Unidos de 
América, Canadá y México se reunieron en una consulta informal para debatir acerca de un tema central: 
los retos de la educación veterinaria moderna. 

La reunión de tres días se celebró en la sede de la OIE, en París, a petición de los decanos, que 
consideran a la Organización Mundial de Sanidad Animal como un colaborador muy importante. 

Hoy día, las nuevas condiciones tales como el incremento del número de estudiantes mujeres y el 
incremento de la tendencia a ejercer la carrera en el contexto urbano en lugar del medio rural o de 
especializarse en la salud pública veterinaria, suponen nuevos retos para la educación veterinaria. 
Además, los procedimientos de acreditación de las facultades de veterinaria en todo el mundo son 
esenciales para una armonización de los conocimientos profesionales necesarios y para el 
reconocimiento de la importancia que tiene la profesión veterinaria a nivel internacional. 

La OIE recomienda vivamente que sus Países y Territorios Miembros consoliden sus Servicios 
Veterinarios como garantes de la sanidad animal y, por ende, de la salud pública. Su actuación está 
directamente relacionada con su calidad, y por consiguiente, con una educación adecuada. 

“La OIE ha elaborado normas internacionales relativas a la calidad de los Servicios Veterinarios 
nacionales, y este proceso debe tener en cuenta la educación veterinaria inicial y continuada”, afirmó el 
Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, en su discurso de bienvenida. “La organización de esta 
reunión de tan alto nivel aquí en nuestra sede representa mucho para el trabajo de la OIE y es algo que 
agradezco personalmente”, añadió. 

La reunión ha ofrecido a los decanos la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista sobre las 
asignaturas académicas, especialmente las orientadas a la epidemiología y a la carrera internacional; 
punto en el que han reconocido que existen muchos vacíos en la formación. Asimismo, han puesto de 
manifiesto la necesidad de un nivel global para designar un organismo capaz de establecer los requisitos 
globales básicos que conduzcan la educación veterinaria a una armonización de los conocimientos de los 
veterinarios del mundo entero. Durante su participación en los debates, el Dr. Vallat anunció a los 
veterinarios que la OIE organizará una conferencia sobre este tema el próximo año. 

“Una educación veterinaria en evolución para un mundo mas seguro” será el tema de la conferencia 
internacional que se celebrará en la sede de la OIE en París del 12 al 14 de octubre de 2009 , cuyo 
principal objetivo es llegar a un consenso para recomendar a la comunidad veterinaria un nuevo currículo 
académico. De este modo, los futuros graduados estarán capacitados para trabajar en un entorno 
internacional que aplique las normas de la OIE en los ámbitos de vigilancia sanitaria, salud pública 
veterinaria, seguridad sanitaria de los alimentos y bienestar animal. 
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