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De un oficio a una 
profesión

2500 A.C. 
Chinos  curando caballos, búfalos y 
bueyes

500 Romanos 
Libro “lo que hacen los veterinarios”

Animales – compañía – hombre
 conquistar territorios
 ayudado a cultivar la tierra 
 provisión alimentos
 Nuestra cultura



1740 
Claude Bourgelat
Director of the Lyon Academy of 
Horsemanship

1761 
Luis XV
Enseñar a curar enfermedades del 
ganado
Royal Veterinary School





Servicios Veterinarios
Restructuración

Velar por la salud y el bienestar de los animales, tanto domésticos como 

silvestres, y del ámbito terrestre y acuático.

Control de Enfermedades Animales

Control y erradicación de enfermedades animales

Comercio - Inocuidad de los alimentos  - Salud Pública – Ambiente - ODS



SERVICIOS VETERINARIOS

“designa las organizaciones, gubernamentales o no, 
que aplican las medidas de protección de la sanidad y 
el bienestar de los animales y las demás normas y 
recomendaciones del Código Terrestre y del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE en el 
territorio de un país...” 



El rol de los animales en la sociedad

Cambios profundos de la relación con los animales y 
su manejo en los últimos 40 años:

• alta proporción de animales de granja en sistemas 
estandarizados – enfoque poblacional-

• alto valor individual a mascotas, animales de 
deporte y alta selección genética;

• en general creciente demanda de animales 
saludables y con bienestar.



BIENESTAR ANIMAL

Profundas raíces conceptuales en las CINCO 
LIBERTADES (1965)

1. libre de hambre, de sed y de desnutrición;

2. libre de temor y de angustia;

3. libre de molestias físicas y térmicas;

4. libre de dolor, de lesión y de enfermedad;

5. libre de manifestar un comportamiento natural.



BIENESTAR ANIMAL

Profundas raíces conceptuales en las CINCO 
LIBERTADES (1965)

1. libre de hambre, de sed y de desnutrición;

2. libre de temor y de angustia;

3. libre de molestias físicas y térmicas;

4. libre de dolor, de lesión y de enfermedad;

5. libre de manifestar un comportamiento natural.



2004

2008





RETOS DE LOS SV

Problemas nuevos y antiguos 
que nos ponen a PRUEBA





• Comportamiento natural
• Bienestar antes de productividad
• Preservando la salud del ambiente 

donde están los animales
• Enfoque sistemático para controlar 

y prevenir enfermedades
• Prohibidas prácticas de manejo 

dolorosas



CONSIDERACIONES FINALES

1. Cooperación en desarrollo normativo

2. Plataforma para implementación

3. No es optativo

4. Producción orgánica – alternativas de intervención

5. Basado en ciencia

6. Una salud Y PROTEINA
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