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La Plataforma de Salud Animal organizó durante el mes 
de junio dos importantes eventos para divulgar sus ac-
tividades y coordinar sus proyectos con otras institucio-
nes del Uruguay y del exterior.  

El día 9 de junio, como una actividad previa a las jor-
nadas de Buiatría, se realizó el seminario “Avances en 
investigación en salud animal”, para discutir y coordinar 
actividades de investigación de los proyectos que fueron 
aprobados en 2015 dentro del Fondo Sectorial de Sa-
lud Animal financiado por ANII e INIA en forma conjunta. 
Participaron de este seminario representantes de DILA-
VE (MGAP), Institut Pasteur de Montevideo, Laboratorio 
de Facultad de Ciencias, Instituto de Higiene, Laborato-
rio de Virología Molecular de Salto, Facultad de Veterina-
ria (UdelaR), INIA y Laboratorio Santa Elena.  

Durante la reunión se discutieron los avances realiza-
dos en los diversos proyectos financiados por dicho 
fondo, relacionados a enfermedades infecciosas de la 
reproducción y mortalidad de terneros, asociados a la 
Plataforma de Salud Animal de INIA. Uno de los objeti-
vos centrales de este seminario fue la coordinación de 
acciones entre los diferentes proyectos para optimizar 
los recursos, estandarizar técnicas, redefinir métodos 
de trabajo y establecer protocolos de muestreo y téc-
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nicas de laboratorio para estudiar y diagnosticar brotes 
de abortos en bovinos. 

La actividad convocó a un centenar de Médicos Veterina-
rios, que reunidos en la sala de COMEPA de Paysandú, 
lograron conocer los avances de los proyectos interinsti-
tucionales en marcha y discutir sobre los pasos futuros de 
los mismos.

Los responsables de la actividad, el Dr. Franklin Riet Co-
rrea, Director de la Plataforma de Salud Animal de INIA y 
el Dr. Rodolfo Rivero, Presidente del Comité organizador 
de las jornadas de Buiatría, expresaron su satisfacción 
por la interacción lograda y se mostraron optimistas con 
el desarrollo de los proyectos en marcha, al tiempo que 
remarcaron la oportunidad de intercambio de alto nivel 
lograda por los responsables de los proyectos y sus 
equipos y los médicos veterinarios presentes.

En los días 14 y 15 de junio, en tanto, se realizaron las 
1as Jornadas de Salud Animal de La Estanzuela y el 2° 
Seminario de la Fundación “Charles Louis Davis” en 
Uruguay. 

El principal objetivo de las Jornadas de Salud Animal 
fue discutir las principales enfermedades de los rumian-
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tes en Uruguay, Argentina y Brasil y definir políticas co-
munes de diagnóstico y vigilancia de las enfermedades 
y desarrollar proyectos interinstitucionales de investiga-
ción. 

Bajo el liderazgo del Dr. Franklin Riet Correa y del Dr. 
Rodolfo Rivero, Nodo en Uruguay para la Fundación 
“Charles Louis Davis”, se logró organizar un programa 
muy atractivo para el intercambio científico y análisis de 
avances en relación a los principales temas de salud 
animal para el Uruguay y la región. 

La Fundación Charles Louis Davis es una organización 
internacional con base en Estados Unidos y diversas fi-
liales en Latinoamérica. La filial uruguaya fue iniciada el 
año pasado con un primer seminario que fue realizado 
en Paysandú durante las jornadas de Buiatría.

Los disertantes invitados fueron el Dr. John Edwards, 
del College of Veterinary Medicine and Biochemical 
Sciences (Texas A & M University), el M.V. Juan Fran-
cisco Micheloud del Grupo de Trabajo de Patología, 
Epidemiología e Investigación Diagnóstica del Área de 
Sanidad Animal-IIACS Leales/INTA-Salta, la Dra. Ana 
Lucía Schild del Laboratorio Regional de Diagnóstico, 
Universidade Federal de Pelotas (Pelotas, Brasil), el Dr. 
Fernando Dutra, DILAVE Miguel C. Rubino (Laboratorio 
Regional Este, Treinta y Tres) y el Dr. Rodolfo Rivero, 
DILAVE Miguel C. Rubino (Laboratorio Regional No-
roeste, Paysandú).

Los principales temas tratados incluyeron a la patología 
macro y microscópica de las principales enfermedades 
de bovinos y ovinos en la región este y litoral de Uru-
guay y en el noreste de Argentina, la patología repro-
ductiva del ovario y del útero, la patología macro y mi-
croscópica de las principales enfermedades de bovinos 
y ovinos en Río Grande del Sur y patología reproductiva 
referida a placenta y abortos.

Además de numerosos participantes de Argentina, Bra-
sil y Colombia participaron de este evento veterinarios 
de campo del área de influencia de La Estanzuela y de 
otras instituciones de Uruguay. 

La aceptación y evaluación de los asistentes fue al-
tamente positiva, rescatando la importante oportu-
nidad de intercambio y contacto con referentes en 
los temas incluidos en la agenda de trabajo. Estos 
aspectos fueron rescatados por las autoridades en el 
momento de la inauguración, donde el ministro, Ing. 
Agr. Tabaré Aguerre, expresó su beneplácito al ver 
concretado un desafío que se inició hace dos años, 
de incorporar el área de salud animal al INIA bajo el 
formato de “Plataforma” donde se pudiera capitalizar 
el trabajo propio al tiempo de potenciar el de otros 
actores de peso vinculados a la salud animal. Indicó 
asimismo que se estaba ante un hecho histórico para 
INIA, especialmente para La Estanzuela, bastión de 
la genética y fitotecnia histórico del Uruguay, tratan-

do temas de salud animal durante dos días con des-
tacados asistentes y referentes. 

Por su parte, el presidente de INIA, Ing. Agr. Alvaro 
Roel, felicitó a los organizadores que hicieron posible 
este primer producto de la Plataforma y expresó su or-
gullo al ver cumplido un objetivo que fuera propuesto 
como una meta estratégica en la institución. Roel enfa-
tizó en que se trata de un desafío importante para INIA 
el potenciar a través de una nueva plataforma el sopor-
te para nuevos proyectos e integrar actores de peso en 
el área de salud animal y por sobre todas las cosas, 
dijo, formar masa crítica vinculada al tema. 

Para el Dr. Riet, este evento demuestra la importan-
cia y el principal objetivo que tiene la “Plataforma” de 
capacitar y formar técnicos, formar referentes de alta 
capacitación, para que puedan generar aportes a las 
principales enfermedades o temáticas vinculadas a la 
salud animal. Enfatizó en que la formación es la clave 
para que este proyecto siga dando frutos y se pueda 
concretar un sueño.
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