


	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  

	  
	  

TERCER	  ENCUENTRO	  INTERNACIONAL	  
DE	  INVESTIGADORES	  EN	  BIENESTAR	  

ANIMAL	  
	  

27	  y	  28	  de	  octubre	  2015	  
	  
	  
	  

Invitan:	  
	  

Centro	  Colaborador	  en	  Bienestar	  Animal	  y	  Sistemas	  de	  Producción	  
Pecuaria,	  OIE	  

	  
Facultad	  de	  Medicina	  Veterinaria	  y	  Zootecnia,	  UNAM	  

	  
	  

Sede:	  
Auditorio	  de	  la	  Coordinación	  de	  Estudio	  de	  Posgrado,	  UNAM,	  Ciudad	  

Universitaria,	  México,	  D.F.	  
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Programa	  preliminar	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Martes	  
27	  octubre	  

	  
07:30-‐09:20	  

Registro	  
Auditorio	  de	  la	  Coordinación	  de	  Estudio	  de	  Posgrado,	  UNAM	  

	  
	  

09:20-‐10:00	  

Inauguración	  
	  

Dr.	  Enrique	  Sánchez	  Cruz,	  Director	  en	  Jefe,	  SENASICA-‐SAGAARPA	  
Dr.	  Joaquín	  Delgadillo,	  Director	  de	  Salud	  Animal,	  SENASICA-‐SAGAARPA	  

Dr.	  José	  Narro	  Robles,	  Rector	  UNAM	  
Dra.	  Ma.	  Elena	  Trujillo,	  Directora	  de	  la	  FMVZ-‐	  UNAM	  

	  

10:00-‐10:45	  	   Globalización	  del	  bienestar	  animal:	  nuevos	  desarrollos	  y	  estándares	  con	  bases	  
científicas”	  -‐David	  Fraser	  (Univ.	  British	  Columbia,	  Canadá)	  
	  

10:45-‐11:15	   Receso	  /	  Sesión	  Carteles	  (1)	  
11:15-‐12:00	   Prioridades	  en	  materia	  de	  Bienestar	  animal	  para	  Europa	  y	  el	  papel	  del	  Centro	  

Colaborador	  en	  entrenamiento	  veterinario,	  epidemiología,	  seguridad	  sanitaria	  de	  los	  
alimentos	  y	  bienestar	  animal	  de	  la	  OIE	  	  -‐	  Paolo	  Dalla	  Villa	  (Instituto	  G.	  Caporale	  Teramo,	  
Italia,	  CC	  OIE)	  
	  

12:00-‐12:45	   Implementación	  de	  un	  programa	  de	  bienestar	  animal	  en	  Sureste	  y	  Este	  de	  Asia*	  -‐	  Clive	  
Phillips	  (Univ.	  Queensland,	  Australia,	  CC	  OIE)	  
	  

12:45-‐13:30	   Bienestar	  de	  animales	  de	  laboratorio*	  -‐	  Lida	  Anestidou	  (Institute	  for	  Laboratory	  Animal	  
Research,	  EUA,	  CC	  OIE)	  	  
	  

13:30-‐14:30	   Lunch	  
14:30-‐15:15	   Implementación	  de	  la	  normatividad	  en	  bienestar	  animal	  en	  los	  Estados	  Unidos	  de	  

América,	  perspectivas	  y	  retos*-‐	  Jeremy	  Marchant-‐Forde	  (USDA-‐ARS,	  LBRU,	  EUA)	  
	  

15:15-‐16:00	  
	  

	  
16:00-‐16:45	  

Implementación	  de	  las	  normas	  de	  bienestar	  animal	  de	  la	  OIE	  para	  el	  transporte	  de	  
animales	  de	  abasto*-‐	  Carmen	  Gallo	  (UACH,	  Chile,	  CC	  OIE)	  
	  
Implementación	  de	  las	  normas	  de	  bienestar	  animal	  de	  la	  OIE	  para	  la	  matanza	  de	  
animales	  de	  abasto*-‐	  Stella	  Huertas	  (UDELAR,	  Uruguay,	  CCOIE)	  
	  

16:45-‐17:15	   Receso	  /	  Sesión	  Carteles	  (2)	  
17:15-‐18:00	   Problemas	  de	  bienestar	  en	  animales	  de	  abasto	  durante	  su	  transporte	  y	  matanza:	  

contexto	  nacional*	  Danilo	  Méndez	  (UNAM,	  México)	  
18:00-‐18:25	   Ponencia	  oral*	  
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Miércoles	  
28	  octubre	  

09:00-‐09:45	  	   Sustentabilidad	  pecuaria	  y	  bienestar	  animal*-‐	  Donald	  Broom	  (Univ.	  Cambridge,	  Reino	  
Unido)	  
	  

09:45-‐10:20	  
	  
	  

10:20-‐10:45	  

Bienestar	  animal	  y	  ganadería	  sustentable:	  normatividad	  OIE-‐	  Francisco	  Galindo	  (UNAM,	  
México,	  CC	  OIE)	  
	  
Ponencia	  oral*	  

10:45-‐11:15	   Receso	  /	  Sesión	  Carteles	  (3)	  
11:15-‐12:00	   Problemas	  de	  bienestar	  de	  bovinos	  asociados	  con	  los	  sistemas	  extensivos	  en	  el	  trópico	  -‐	  

Mateus	  Paranhos	  da	  Costa	  (Univ.	  Estatal	  de	  Sao	  Paulo,	  Brasil)	  
	  

12:00-‐12:25	   Ponencia	  oral*	  
	  

12:25-‐13:10	  
	  

13:10-‐13:35	  

Implementación	  de	  las	  normas	  de	  la	  OIE	  para	  peces	  *	  -‐	  Pablo	  Almazán	  (CIAD,	  México)	  
	  
Ponencia	  oral*	  

13:35-‐14:35	   Lunch	  
14:35-‐15:20	   Proyecto	  Animal	  Welfare	  Indicators-‐	  Unión	  Europea	  (AWIN)*-‐Adroaldo	  Zanella	  (Univ.	  de	  

Sao	  Paulo,	  Brasil)	  
	  

15:20-‐16:05	  
	  

16:05-‐16:30	  
	  

Enseñanza	  del	  bienestar	  animal	  *-‐	  José	  María	  Peralta	  (Univ.	  Western,	  EUA)	  
	  
El	  vínculo	  entre	  el	  bienestar	  humano	  y	  bienestar	  animal:	  el	  caso	  de	  los	  equinos	  de	  trabajo	  
urbano	  -‐	  Tamara	  Tadich	  (Univ.	  de	  Chile)	  
	  

16:30-‐17:00	   Receso	  /	  Sesión	  Carteles	  (4)	  
17:00-‐17:25	   Ponencia	  oral*	  
17:25-‐17:50	   Ponencia	  oral*	  
17:50-‐18:15	  
18:15-‐18:40	  

Ponencia	  oral*	  
Ponencia	  oral*	  

	  
Inscripciones:	  
Secretaría	  de	  Educación	  Continua	  y	  Tecnología,	  FMVZ-‐UNAM	  Ciudad	  Universitaria,	  edificio	  de	  posgrado	  1er	  
piso.	  México	  D.F.	  Tel.:	  (+52)	  55-‐56225851,52	  y	  53.	  	  
Email:	  decvet@unam.mx	  
	  
Envío	  de	  trabajos	  e	  informes	  del	  evento:	  
Contacto:	  Dr.	  Eduardo	  Santurtún,	  Dra.	  Aline	  Ramírez	  
Email:	  encuentro.bienestaranimal.oie@outlook.com	  
Lineamientos:	  http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/principal/archivos/Bienestar_animal.pdf	  
Facebook:	  http://tinyurl.com/p7gdk7p	  
	  
Evento	  social	  patrocinado	  por:	  

	  



	  

	  

 
Tercer Encuentro Internacional de Investigadores en Bienestar Animal 

27 y 28 de octubre de 2015, Auditorio de la Coordinación de Estudios de Posgrado - UNAM 

Centro Colaborador en Bienestar Animal y Sistemas de Producción Pecuaria de la OIE 

Lineamientos para el envío de trabajos 

 

El Tercer Encuentro Internacional de Investigadores en Bienestar Animal aceptará el envío de trabajos 
de investigación realizados en las Américas, que podrán ser presentados en forma oral o en carteles.  

 

Envío de trabajos: 

• Los trabajos deben ser escritos en español, portugués o inglés. 
• Tipo de letra: Times New Roman 12 
• Título en mayúsculas y negritas 
• Orden de los nombres / autores: Primer nombre (primera inicial en su caso) seguido del 

apellido (sin comas entre ellos). Comas entre autores. Poner asterisco en el ‘autor de 
correspondencia’. 

• Afiliación: Sólo poner Departamento/Laboratorio, Universidad, País 
• Texto del trabajo en un solo párrafo (máximo 3000 caracteres incluyendo espacios). 
• Asterisco y el e-mail del ‘autor de correspondencia’ 
• No debe haber referencias ni ‘key words’ 
• Especificar el formato de presentación preferido (oral o cartel). 

 

Temas:   

Se dará prioridad a aquellos trabajos que incluyan resultados de investigaciones en bienestar animal 
relacionados con las áreas prioritarias para la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): 

• Sistemas de producción, transporte y matanza de animales de abasto  

• Sistemas de producción, transporte y matanza de peces de cultivo 

• Control de poblaciones de perros y gatos vagabundos 

• Utilización de animales en la investigación y educación 

• Control de especies silvestres invasivas  

• Políticas públicas en bienestar animal 
 

 



	  

 

 

 

Formato para ponencia oral: 

Se deberá usar formato Power-Point. Recomendamos guardar su presentación en memoria USB y en 
caso de usar videos asegurarse de poder descargarlos fácilmente. 

Formato para carteles:  

Los carteles deben hacerse en orientación vertical, en formato DIN A0 (dimensiones 84.1 x 118.9 cm). 
Ordene la información como artículo científico: Introducción, Métodos, Resultados, Discusión y 
Conclusiones. El texto, ilustraciones, gráficas y cuadros deben ser legibles a una distancia de 2 metros. 
Haga el título particularmente grande (al menos 2 cm de alto). Evite el uso excesivo de cuadros y texto. 
Incluya el título, nombre(s) del autor(es) y afiliación. Incluya una foto reciente del autor que presenta 
junto al título. 

Fecha límite para la recepción de trabajos: 11 de Septiembre.  

 

Los trabajos deberán enviarse al correo: encuentro.bienestaranimal.oie@outlook.com  
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