
 

Santiago de Chile, 15 de mayo  de 2018 
 
 
Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 
 
Atte.: Directiva PANVET 

Ref.: Informar avances  y Plan de Trabajo Convenio PANVET - OIE  

Estimados Miembros del Directorio,  

Junto con saludar cordialmente, la presente tiene el objetivo de informar  a Uds. el estado 

actual y los avances respecto al  Acuerdo de Cooperación firmado entre PANVET y OIE, 

firmado con fecha 6 de octubre del 2017, por su Directora General,  Monique Elloi y la 

suscrita.  

A la fecha se está trabajando en un borrador de un  “Plan de Trabajo de Cooperación para 

2018”  basado en el convenio firmado el cual, fue remitido con fecha 11 de mayo del presente 

año al Dr. Luis Barcos, quien se desempeña actualmente como Representante para las 

Américas de la OIE. Se propusieron temas en el ámbito del Artículo 1 del acuerdo firmado 

donde se detallan las modalidades de cooperación entre ambas instituciones.   

La propuesta borrador enviada al Representante para las Américas de la OIE, fue tomada a 

bien, revisada y respondida por el Dr Barcos el día 14 de mayo a la Presidencia con las 

siguientes observaciones que detallo a continuación:  

1. Acción I 

PANVET se suma formalmente al grupo de trabajo conjunto que OPS-FAO-OIRSA-IICA 

Reuniones por video conferencia cada 30 días aproximadamente e intercambiar las acciones 

que se pretenden llevar adelante, en caso de PANVET, se solicita apoyo en la difusión entre los 

Veterinarios. 

2. Acción II 

PANVET en reuniones de la OIE 

Integración formalmente al CAMEVET y participando en todas las reuniones e incluyendo la 

presentación en cada evento de temas de interés común.  

Integración de PANVET formalmente en Conferencias  Regionales de la OIE,  como en 

República  Dominicana, 19 al 23 de Noviembre del presente año.  

Integración de PANVET formalmente en el GF TADs que es el acuerdo entre la OIE-FAO. 

 

 



 

 

3. Acción III 

Integración formalmente Grupo Ad hoc de Educación Veterinaria de la OIE 

 

Respecto al trabajo con los Veterinarios y PARA PROFESIONALES ya que hay un interés 

especial en estos últimos, debido a que la OIE esta desarrollando las competencias mínimas 

para éstos. 

4. Acción IV 

Comunicación conjunta de estrategias OIE  

Difusión conjunta en ambas páginas web 

Utilización de material disponible en la OIE, para difundirlo por medio de PAN VET 

Participación conjunta en reuniones (Conferencia Regional OIE  ) 

 Integración al CAMEVET, al GFTADs 

 Integración al grupo AMR regional  

 

 

  

 

 

Macarena Vidal Ogueta 

Presidente PANVET 

 


