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AnAles - vol. 29 (1) - diC. 2016 - ReAl ACAdeMiA de CienCiAs veteRinARiAs de AndAluCíA oRientAl

Estimada colegas de la Academia Veterinaria de Andalucia Oriental y del Ilustro 
Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Almeria,

Le agradezco muchisimo a todos por el honor que me hacen a traves de mi re-
cepción como Académico Correspondiente (Extranjero) de la Academia Veterinaria 
de Andalucia Oriental y de mi nombramiento como colegiado de honor del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Almería.

Este evento, tan agradable para mi, me da la opurtunidad de presentar una co-
municacion en «el papel de los veterinarios en la interfaz entre animales y humanos ».

Antes de hablar del papel de los veterinarios, pienso importante empiezar por 
los beneficios vinculados con la relación entre el hombre y los animales en general:

 - Disponibilidad de proteinas de alta calidad, superiores a las proteinas 
procedentes del vegetal, particularmente para el crecimiento de los niños,

 - Disponibilidad de otros productos como miel, cera, cuero, lana, …
 - Capacidad de trabajo en agricultura y transporte (más de 250 miliones 

de animales trabajando hoy en dia en el mundo); apoyo a la policia, la 
aduana, la armada.

* Dr. Veterinario. Director general de la O.I.E.

DIsCURsO DeL ILTmO. DR. D. beRNaRD VaLLaT

BeRnARd vAllAt*

Discurso de Ingreso como académico Correspondiente en la Real academia de 
Ciencias Veterinarias de andalucía Oriental
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 - Papel positivo de las mascotas a nivel social a veces terapéutico para 
gente fragil;

Importancia crucial para la investigación cientifica y el transplante de organes 
al hombre;

fertilización vegetal a nivel mundial, en vez de fertilizantes quimicos usando 
energía fósil para su sintesis;

Papel muy importante del animal en la reducción de la pobreza: más de seis 
cientos miliones de pobres del medio rural sobreviven gracias al animal en paises 
en desarrollo.

Adémas se reconece que para escapar de la pobreza extrema, el animal domestico 
representa une etapa esencial para esta clase de población en el mundo.

sin embargo, hay que tomar tambien en cuenta el debate y las polemicas subra-
yando el papel negativo del animal en general:

 - En el campo del medio ambiente (particularmente a traves la emisión 
de gases de invernadero;

 - En el campo de los efectos de productos de origen animal en la salud 
animal (colesterol, cáncer del colon …)

 - En el campo del riesgo vinculado a las zoonosis (influenza aviar, MERS, 
…).

En este contexto, podemos analizar los riesgos de estas políticas para el vete-
rinario:

 - Riesgo de imagen de cómplice de prácticas inaceptables o de incapacidad 
de manejar desastres sanitarios o medio ambientales;

 - Riesgo de ser acusado de dar más importancia a factores económicos 
(producción animal, condiciones de transporte) o culturales (toros) que 
al bienestar animal (tal como lo percibe el ciudadano urbano).

Es porque la profesión veterinaria podría desarrollar una estrategia para pro-
mover su imagen tomando en cuenta todos estos factores. Esta estratégica podría 
basarse en los elementos siguientes:

 - Promover todos los beneficios del animal para el hombre;
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 - Promover publicaciones científicas incontestables en los temas del me-
dio ambiente o de la salud humana, en frente a publicaciones negativas 
con base científica contestable, a menudo manipuladas por animalistas;

 - Por ejemplo, hay que hablar más de los aspectos positivos del pastora-
lismo (con uso de pastos naturales) como pozo importante de carbono 
en el mundo)

 - También hay que promover los bienes públicos vinculados con la pro-
fesión veterinaria:

 - papel esencial del veterinario para la protección de la salud pública 
(60% de las enfermedades humanas son de origen animal) incluyendo 
el control de la inocuidad de los alimentos,
• papel esencial del veterinario para el bienestar animal porque la 

sanidad animal es un componente crucial del bienestar,
• finalmente, la profesión tiene que adoptar una posición positiva y 

ofensiva, y no siempre defensiva.
Esta estrategia debe también basarse en una organización adecuada de los ser-

vicios Veterinarios a nivel nacional, regional y local (según la definición de la OIE, los 
servicios Veterinarios incluyen sus componentes pública y privada).

hay que bien notar que las normas de la OIE en la buena gobernanza veterina-
ria incluyen la necesidad de una cadena de mando clara y eficiente, particularmente 
para manejar las crisis sanitarias así como una legislación veterinaria bien detallada 
y conforme a las normas publicadas por la OIE en este tema. También la disponibili-
dad de los recursos humanos y financieros para aplicarla se considera como crucial.

Además, la disciplina y la ética de la profesión son muy importantes para la 
imagen del veterinario. Es porque el papel que juegan los Colegios Veterinarios es 
esencial.

hay que añadir que la excelencia de la profesión es también muy vinculada 
con la calidad de la formación inicial y continua de los veterinarios. El respecto de 
las directrices de la OIE en este tema puede ayudar a los países, así como el rol que 
juegan las Academias veterinarias con la selección de autores y artículos relevantes 
para mejorar el conocimiento científico de los veterinarios.

 finalmente la estrategia para promover la profesión veterinaria debe incluir une 
cooperación adecuada con el sector de la  salud pública para, entre otros, convencer 
a todos que los veterinarios juegan un papel fuerte en este tema.
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Todo esto fue oficialmente reconocido por los Ministros de Agricultura del “G20” 
a través de su declaración del 22 de junio de 2011 por una parte y a través el documento 
tripartito firmado por la OMS, la FAO y la OIE en “Una sola salud” por otra parte, 
que clasifica el papel de la OIE en el tema de la salud publica así como la prioridades 
comunes de las 3 organizaciones intergubernamentales que son la influenza aviar, la 
rabia y la resistencia antimicrobiana.

Este acuerdo completa acuerdos internacionales existentes anteriormente como 
el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS firmado en 2005 por 194 Estados 
Partes para garantizar la salud a nivel mundial, a través la prevención internacio-
nal de enfermedades y de su propagación, con un componente en la obligación de 
transparencia de los países en su situación sanitaria humana. A nivel de la sanidad 
animal, la OIE fue creada en 1924 por veterinarios visionares, antes de la existencia 
de los naciones Unidades.

hoy en día, la OIE decidió cambiar su nombre en “Organización Mundial de la 
sanidad Animal” mientras con usando su acrónimo histórico. La OIE cuenta ahora 
con 181 Países Miembros y 301 centros de pericia internacional localizados en más 
de 40 países.

A partir del año 2000, la OIE decidió invertir en la excelencia de los servicios 
Veterinarios de sus Países Miembros y de la profesión veterinaria, porque los veteri-
narios están en primera línea para conseguir los objetivos de la OIE para mejorar la 
sanidad animal y la salud publica veterinaria incluyendo la inocuidad alimentaria 
en el mundo entero, así como los objetivos de bienestar animal y de comercio inter-
nacional seguro de productos de origen animal.

La cinco plataformas usadas por la OIE son las siguientes:

 - preparación y adopción democratica de normas intergubernamentales 
para la prevención y el control de las enfermedades, así como para me-
jorar la calidad de los servicios Veterinarios nacionales,

 - en este sentido, la OIE ofrece a sus Miembros la posibilidad de pedir una 
evaluación independiente del cumplimiento de sus servicios Veterinarios 
con sus obligaciones normativas, a través el proceso llamado “PVs”,

 - además, para asegurar la transparencia y el conocimiento de la situación 
zoosanitaria mundial, la OIE maneja el sistema WAhIs, la más impor-
tante y amplia fuente de información para la detección temprana, el 
seguimiento y la notificación transparente de las enfermedades animales, 
zoonosis incluidas.
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 - WAhIs ofrece a todos en el mundo un enlace critico en tiempo real 
para la alerta precoz y la respuesta rápida a los eventos zoosanitarios 
de origen animal.

 - La cuarta plataforma usada por la OIE es la red mundial de 301 Centros 
colaboradores y laboratorios de referencia en más de 40 países, así como 
la red de 1300 puntos focales  nacionales representando sus países en 
los 8 temas más críticos de la acción veterinaria publica, detección y 
notificación de enfermedades, inocuidad alimentaria, bienestar animal, 
laboratorios veterinarios, animales acuáticos, fauna silvestre, comuni-
cación con el público y medicamentos veterinarios.

 - La quinta plataforma es la organización de talleres conjuntos entre 
servicios Veterinarios y servicios de salud pública en los países, con el 
apoyo de la OMs.

Quisiera también dar más detalles en el proceso “PVs” de la OIE que ya fue 
usado por más de 140 países y permito una evaluación mundial importante de la 
calidad de los servicios Veterinarios nacionales y de la profesión veterinaria y de sus 
respecto por el público;

El proceso “PVs” es un proceso continuo, con el objetivo de mejorar de forma 
sostenible el cumplimiento de los servicios Veterinarios con las normas interguber-
namentales. El proceso es totalmente voluntario. Empieza con la demanda original 
de un País Miembro para recibir una misión de evaluación independiente. Es la fase 
de “diagnostico”. Los expertos son propuestos por la OIE. son todos seleccionados 
y capacitados por la OIE (más de 150 personas). La misión induje 3 expertos y uno 
de estos por la menos debe ser de origen de una región diferente de la región del 
país evaluado.

Para la evaluación, todos los expertos usan el mismo Manual que incluye 48 cri-
terios con cada uno una nota de conformidad a las normas de 1 (malo) a 5 (excelente).

Cada informe preparado por el equipo PVs se revise por un revisor anónimo 
seleccionado por la OIE dentro de su lista de expertos PVs.

Después, el país tiene que aceptar el informe para que sea considerado como 
oficial. El informe es la propiedad del país y puede decidir si se queda confidencial 
o se publica (casi todos los países no piden la confidencialidad).

Después de esta etapa, los países pueden pedir a la OIE una misión de “análisis 
de brechas”, usando los mismos procedimientos que para la evaluación inicial. Es la 
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fase de “prescripción”. La misión incluye expertos capacitados por la OIE pero incluye 
alguien especializado en economía, porque la equipo tiene que preparar para el país 
el costo de las inversiones que debe hacer para cumplir con las normas, así como 
los presupuestos anuales necesarios durante 5 años para los servicios Veterinarios. 
Cuando hay muchas brechas y se concluye la imposibilidad para un país de cumplir 
con todas, los expertos ayudan el país en establecer su plan estratégico, con la elección 
de sus prioridades nacionales dentro de la lista de los 48 criterios.

La etapa siguiente puede ser, según la decisión del país, una fase de “tratamiento” 
de brechas particulares detestados.

Este apoyo específico de la OIE se hace a través de misiones de especialistas, se-
gún la situación, en el campo de la legislación veterinaria, de la educación veterinaria, 
de los laboratorios o en el desarrollo de alianzas públicas/privadas (por ejemplo, la 
creación de Colegios Veterinarios).

Más de 60 países en desarrollo han recibido ya un apoyo de “tratamiento” por 
la OIE, gracias al uso del “fundo Mundial para la sanidad y el bienestar Animal” 
, creado en 2006, en cual participa Espana, al lado de muchos otros países (Estados 
Unidos, Canadá, Japón, Australia, Italia, francia, China, brasil, …), organismos in-
ternacionales (banco Mundial, UE) y fundaciones (bill gates).

finalmente, los países pueden pedir misiones de seguimiento para evaluar la 
evolución de sus acciones en el campo del PVs.

Con la participación de más de 140 países en el PVs, se puede dar ahora la lista 
de las brechas las más comunes en el mundo:

 - Cadena nacional de mando inadecuada (particularmente durante las 
crisis),

 - Presupuestos nacionales y regionales escasos para servicios veterinarios,
 - Envejecimiento de los veterinarios del sector público, sin política de 

reemplazantes,
 - Ausencia o falta de control por veterinarios sobre los para profesionales 

de veterinaria,
 - Planes débiles de preparación y respuesta ante emergencias y redes de 

vigilancia y de laboratorios insuficientes,
 - Control deficiente de los medicamentos y productos veterinarios,
 -  falta de colaboración con otras partes interesadas pertinentes (como el 

sector privado o el sector público de la salud humana),
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Antes de la conclusiones, quisiera terminar mi presentación con la necesidad 
para los servicios veterinarios de acercase de los cuerpos responsables de la salud 
humana, mientras conservando su papel de líder en el campo de la sanidad animal.

A nivel mundial,  la OIE y la OMs han decidido, con el apoyo del banco mundial, 
de firmar un acuerdo y desarrollar acciones para crear puentes entre el Reglamento 
sanitario Internacional (RsI) de la OMs y las normas de la OIE en la buena gobernanza 
veterinaria, gracias al uso paralelo del proceso PVs y de las herramientas existentes 
de la OMs para evaluar el respecto del RsI por sus Países Miembros.

 

Por eso, la OIE y la OMs han elaborado también un manual para los miembros 
para ayudarlos a organizar eventos nacionales comunes entre los servicios Veteri-
narios y los de la salud Publica para trabajar en conjunto en el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales.

Varios países han empezado ya a usar este Manual.

CONCLUsIÓN

1/ La buena gobernanza veterinaria constituye un bien Público Mundial que 
beneficia a la comunidad internacional y que no representa un costo significativo 
para sus Miembros, si se compara con el costo continuo de control de enfermedades, 
particularmente durante las crisis sanitarias.

2/ La buena gobernanza de los servicios Veterinarios se basa en los siguientes 
elementos:

 - Cumplimiento de las normas internacionales en el campo de la calidad 
de los servicios Veterinarios, incluyendo la legislación veterinaria,

 - Capacidad de vigilancia, detección temprana de eventos biológicos, 
notificación y respuesta rápida,

 - Capacidad de promover alianzas entre el sector público y privado,
 - Calidad de la formación inicial y continua veterinaria   

3/ Cumplir con las condiciones de buena gobernanza veterinaria resulta esencial 
para proteger la sanidad animal y la salud pública, conseguir resultados en términos 
de seguridad alimentaria (producción) e inocuidad de los alimentos, así como dar 
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al país la capacidad de aprovechar las oportunidad económicas vinculadas con el 
comercio internacional de animales y de productos de origen animal.

4/ Es importante sobre todo mantener la excelencia y ética profesional, desa-
rrollar una comunicación positiva y permanente en los beneficios de la profesión 
veterinaria para la sociedad siendo siempre orgulloso de ser veterinario.

Muchas gracias por su atención


