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Entrenamiento de Introducción a la Epidemiología Veterinaria
La Asociación del Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial Pinar del Río y la
Organización Veterinaria.org desde España invitan a los profesionales veterinarios a
participar en el 1er Entrenamiento de Introducción a la Epidemiología Veterinaria,
que se desarrollará en la ciudad de Pinar del Río, Cuba, del 4 al 9 de Diciembre del 2006.
Objetivos: Proporcionar las herramientas necesarias que contribuyan al análisis de los
problemas colectivos y reales de salud de la población animal, de los cuales se derivarían
las acciones correspondientes.
Programa del Entrenamiento.
Día 4 (Lunes)
8:30 a.m. – 9:00 a.m. – Presentación general. Introducción a la Epidemiología
Veterinaria.
9:00 a.m. – 10:00 a.m. – Definiciones en Epidemiología Veterinaria. Estrategia y usos de
la Epidemiología Veterinaria.
- El concepto de causa de enfermedad a lo largo de la historia: Postulados de Koch, Hill y
Evans.
10: 00 a.m. – 10:30 a.m. – Coffee break
10:30 p.m. – 12:30 p.m. – Continuación.
- Indicadores epidemiológicos: Morbilidad. Prevalencia. Incidencia. Letalidad.
Tasa de examinados. Tasa de investigación.
12:30 p.m. – 2:00 p.m. – Almuerzo.
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Ejercitación. Indicadores epidemiológicos, (Laboratorio de
computación).
Día 5(Martes)
8:30 a.m. – 9:00 a.m. –Realización de encuestas epidemiológicas. Colección de
variables. Escalas de medición. Estructura del cuestionario. Bases de datos.
10:00 a.m. – 10:30 a.m. – Coffee break
10:30 a.m. – 12:30 p.m. – Muestreos en las poblaciones animales.
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Ejercitación. Poblaciones animales, (Laboratorio de computación).
Día 6(Miércoles)
8:30 a.m. – 10:00 a.m. – Evaluación de riesgo: RR y Odds Ratio, Riesgo Atribuible,
Fracción etiológica. Actuación del Médico Veterinario ante la presencia de un foco.
10:00 a.m. – 10:30 a.m. – Coffee break
10:30 a.m. – 12:30 a.m. – Continuación.
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Ejercitación. RR y Odds Ratio (Laboratorio de computación).
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Día 7(Jueves)
8:30 a.m. – 10:00 a.m. –Supuestos casos prácticos.
10:00 a.m. – 10:30 a.m. – Coffee break
10:30 a.m. – 12:30 a.m. – Trabajo Indepediente, (Laboratorio de computación).
2:00 p.m. – 5:00 p.m. Continuación.
Día 8(Viernes)
8:30 a.m. – 12:30 p.m. Evaluación final. Presentación y Discusión, mediante ejercicios
de supuestos casos prácticos.
Las sesiones del Entrenamiento en Epidemiología Veterinaria se efectuarán en plenario
en el horario de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.
El entrenamiento se efectuará los días del 4 al 8 de Noviembre del 2006.
Requisitos: Graduado Universitario en Medicina Veterinaria y Medicina Humana,
dedicados a la Epidemiología y Epizootiología. Conocimientos básicos de Computación.
Inscripciones: Habrá un cupo de inscripción para 30 personas que se recibirán hasta el
15 de noviembre del 2006 (se respetará el orden de fecha de inscripción). Las matriculas
pueden realizarse a través de las siguientes direcciones
de e-mail:
gantunezs@gmail.com
gantunezs@yahoo.es
ccvpr@princesa.pri.sld.cu
En ellas deben aparecer los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Título
- País
Cuota de inscripción: 250.00 CUC (Moneda convertible cubana).
Los temas referentes a alojamiento, transportación, etc, pueden indagarse contactando a
la Asociación Consejo Científico Veterinario de Cuba, Filial
Pinar del Río, a través del e-mail proporcionado, o la siguiente dirección postal:
Calle Martí # 37, Pinar del Río, C.P. 20100
Teléfonos: (082)(53) 776766, 753922, 751931
FAX: (082)(53) 753167
Nuestra Asociación le facilitará los contactos para su mejor ubicación.
Le esperamos. Será un placer tenerlo entre nosotros.
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