
 

 
 

 

 

PREMIO DEL DÍA MUNDIAL DEL VETERINARIO  

La Asociación Mundial Veterinaria (AMV) y HealthforAnimals se enorgullecen de anunciar el 
tema del Día Mundial Veterinario 2021:  

Respuesta de los veterinarios a la crisis del Covid-19 
El Día Mundial del Veterinario 2021 se celebrará el 24 de abril de 2021 y es una oportunidad 
para celebrar las contribuciones de los veterinarios a la salud de los animales, las personas 
y el medio ambiente. 

Ya están abiertas las solicitudes para el Premio del Día Mundial Veterinario, que honra las 
actividades de un miembro de la AMV relacionadas con el tema de 2021.  

Las solicitudes deben presentarse antes del 24 de  mayo de 2021. 

  

El tema 

La continuada pandemia de COVID-19, causada por el coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo severo 2 (SARS-CoV-2), cambió la vida tal y como la conocemos y afectó significativamente 
a la población humana y animal mundial.  

Sin embargo, en estos tiempos difíciles, la medicina veterinaria evolucionó significativa y 
rápidamente, demostrando la capacidad de los veterinarios para hacer frente, ajustarse y 
adaptarse, y continuar en su papel de líderes de la salud y el bienestar animal y la salud pública.  

 

El Día Mundial del Veterinario de 2021 celebrará la labor de los veterinarios 
para proteger la salud animal y humana durante la pandemia de Covid-19. 

 

¿Por qué solicitarlo? 

El Premio del Día Mundial del Veterinario es una oportunidad para: 

• Mostrar los esfuerzos diligentes de su Asociación a la comunidad veterinaria mundial 

• Recibir un premio de 3.500 dólares para financiar nuevas actividades, recompensar al personal, 
conceder becas, etc. 

• Recibir un homenaje durante una ceremonia en su país/región/virtual o en el Congreso de la AMV 
de 2022. 

• Mejorar la visibilidad y el reconocimiento de la profesión veterinaria en su país y en todo el 
mundo.  

El premio  



La Asociación Miembro de la AMV que realice las actividades que mejor encarnen este tema será 
reconocida con el Premio del Día Mundial Veterinario. 

Proporcionado por la Asociación Mundial de Veterinarios y HealthforAnimals, el premio está abierto a 
todas las asociaciones veterinarias de la AMV que presenten pruebas de actividades que demuestren su 
apoyo al tema de la AMV 2021. Esto podría incluir campañas locales, seminarios educativos para el 
público, campañas en los medios de comunicación, nuevas investigaciones o cualquier otra cosa que 
promueva la protección del medio ambiente y la innovación para mejorar la salud animal y humana.  

El valor del premio, de 3.500 dólares, se entregará directamente a la Asociación, que podrá utilizarlo para 
actividades, recompensar al personal que trabaja duro, ofrecer becas, apoyar a su comunidad, etc. 

PROCESO DE SELECCIÓN  

ELEGIBILIDAD   CRITERIO  

El concurso de la WVDA está abierto a todas las 
asociaciones miembros de la AMV.  Se anima a las 
asociaciones de la AMV a celebrar el tema del Día 
Mundial de la Veterinaria 2021 con la colaboración 
de cualquier otra entidad.  

 El premio WVD 2021 se otorgará a la asociación 
veterinaria miembro que mejor promueva el tema 
"Respuesta de los veterinarios a la crisis de Covid-
19. ” 

Los organizadores también tendrán en cuenta las 
actividades que hayan tenido lugar en un pasado 
reciente, que sigan en curso o que estén previstas 
para el futuro.  

Los principales criterios de evaluación son:  

• Contribución y logros en el tema del WVD 
2021; 

• Participación de las partes interesadas y 
del público en general; 

• Colaboración con el sector de la sanidad 
pública;  

• Cobertura mediática; 

• Iniciativas de seguimiento.  

  DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS 
 

Todos los campos del formulario de solicitud (haga 
clic AQUÍ para descargar el formulario de solicitud) 
deberán estar debidamente cumplimentados y 
enviados por correo electrónico a 
wva_assistant@worldvet.org antes del 24 de 
mayo de 2021.  

Las solicitudes recibidas fuera de plazo no serán 
revisadas. 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS  

Ejemplos de actividades (la lista no es exhaustiva):  

• Identificación y aplicación de buenas prácticas y programas relacionados con el tema WVD 2021. 

• Seminarios, seminarios web y talleres para veterinarios/médicos/trabajadores de la salud pública 
sobre el tema de WVD 2021.  

• Publicar estudios, datos estadísticos y encuestas relacionados con el tema del WVD2021.  

• Sesiones educativas para el público en general sobre el tema del WVD 2021.  

• Celebrar los trabajos de un investigador o veterinario notable sobre el tema del WVD 2021.  

• Crear una fuente en línea con información general sobre el tema del WVD 2021.  

• Conciertos, espectáculos públicos, ferias, eventos virtuales, etc. organizados para el WVD 2021. 

• Participación de los medios de comunicación, como artículos en la prensa, debates en la radio y la 
televisión sobre el tema de la WVD, etc. 

• Promover las actividades sobre el tema del WVD 2021 a través de las redes sociales.  

• Distribución de material promocional relacionado con el tema del WVD 2021. 

• Cualquier otra iniciativa será bienvenida!!! 

http://www.worldvet.org/uploads/docs/wvd2021-_application_form_es.docx


Para más información, visite 
www.worldvet.org / www.healthforanimals.org  

http://www.worldvet.org/
http://www.healthforanimals.org/

