
                                                         

                     Olimpiadas Veterinarias 2015  Zoonosis 

         Una competencia que tiene en el conocimiento la búsqueda de la excelencia   

Se realizó la final de las Olimpiadas Veterinarias 2015: ZOONOSIS, que fue organizada por la 

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA y el  Laboratorio AGROPHARMA . 

Estas Olimpiadas contaron con la colaboración científica del Dr. Emilio Gimeno  de la Academia 

Nacional de Agronomía y Veterinaria, los Dres José Luis Molfese, Pablo Martino, Bibiana Brihuega 

y Luis Samartino de  la Asociación Argentina de Zoonosis, el Dr. José Luis Molina  del Instituto de 

Zoonosis Luis Pasteur y  el Dr. Eugenio Mirkin del ProNCEZ (Programa Nacional de Control de 

Enfermedades Zoonóticas) y el auspicio del SENASA. 

Tuvieron por  Objetivo  Incentivar el conocimiento de los estudiantes de las Facultades de Ciencias 

Veterinarias en Enfermedades Zoonóticas  y fomentar el fortalecimiento de los lazos de amistad 

entre los participantes. 

La Sociedad de Medicina Veterinaria convocó a participar a los  estudiantes de las Facultades de 

Veterinaria Nacionales y Privadas.  

Para poder  participar los estudiantes de todas las Facultades de Veterinaria debían  acreditar , que 

hubieran o estuviesen cursando  la asignatura correspondiente a Salud Pública  o su equivalente 

según el plan de estudios y la unidad académica.  

La competencia se efectuó  en dos rondas: una a nivel local en cada facultad; y la segunda a nivel 

nacional, en la que participaron  los ganadores locales de cada  Facultad de Veterinaria. En ambos 

casos la evaluación se realizó por un sistema de preguntas con respuestas de múltiple opción 

(multiple choice).   

La prueba de la etapa clasificatoria tuvo lugar  a cabo el 7 de octubre  del 2015, simultáneamente 

en las todas las Facultades de Veterinaria de las diferentes provincias del país. Durante  90 minutos 

los estudiantes respondieron las 30 preguntas formuladas por el  Comité organizador 



  

Estudiantes durante la evaluación en Universidad Maza en la  primera ronda local  

 

Estudiantes y docentes de la UNNE después de la evaluación el 7 de octubre  



 

Estudiantes  participantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Salvador  

 

Facultad de Veterinaria de Tandil 7 de octubre  



 

Facultad de Veterinaria de Tucumán  durante la evaluación en  la primera ronda  

De la ronda final participaron 16 alumnos  representando a  Facultades estatales y privadas de 

todo el país. 

Finalistas 

-Universidad Nacional De Río Cuarto: Bárbara Castiglione  

-Universidad Nacional Del Litoral: Florencia Gorosito    

-Universidad Nacional De Rosario: Danisa Morales 

-Universidad Católica De Salta: Carla López 

-Universidad De Buenos Aires: Hernán Santiago Hermida  

-Universidad Nacional Del Nordeste:  Nadia Paola López Gomez 

-Universidad Nacional De La Pampa: Carolina Andrea Martínez 

-Universidad Nacional Del Centro De La Pcia. B.S. A.S: Cristina Rau  



-Universidad Católica De Córdoba: Federico Krapp 

-Universidad Nacional De La Plata: Carolina Aspitra 

-Universidad Nacional De Tucumán: María Graciela Iovane 

-Universidad Del Salvador-Sede Pilar: Florencia Vernetti 

-Universidad Nacional De Villa María: Silvina Delgado 

-Universidad Católica De Cuyo: Fernando Pérez Moschella 

-Universidad Juan Agustin Mazza: Gisela Natalia Neira  

-Universidad Nacional De La Rioja: Ana Gabriela Ormeño    

     

 

La  etapa final se llevo  a cabo el día miércoles 4 de noviembre próximo pasado, en la Sede de la  

Sociedad de Medicina Veterinaria.    

  Las preguntas estuvieron referidas a temáticas relacionadas con: Zoonosis de origen Viral 

bacteriano y Parasitario  

   El premio para el ganador de ronda final a nivel nacional  será un pasaje  y estadía en la OIE y  el 

Instituto Pasteur Paris Francia   por 7  días   (pasaporte  visa  y seguro de salud serán  por cuenta 

del concursante) 

La ceremonia de entrega de premios y menciones de honor tuvo lugar luego de la evaluación 

El presidente de SOMEVE, Florestán Maliandi, dió la bienvenida a los estudiantes y coordinadores 

que los acompañaron y remarcó “la excelente predisposición y compromiso por parte de los 

alumnos en esta olimpíada”. 

“El premio es más que nada un reconocimiento al esfuerzo por superarse y dedicación al estudio”, 

dijo Ricardo Capece, Director de AGROPHARMA, que de esta manera continua apoyando la 

educación 

El Dr. Emilio Gimeno miembro de la Academia de Agronomía y Veterinaria y presidente del Jurado 

de las olimpiadas transmitió a los estudiantes el significado de la excelencia del conocimiento en la 

formación profesional veterinario   

El Dr. Guillermo Berra, Coordinador del Comité Organizador, agregó que en el marco de las 

Olimpiadas se constituyó una “Red Interinstitucional sobre Enfermedades Zoonóticas” de la que 

tendrán activa participación los estudiantes de las distintas facultades del país, sus coordinadores y 



los representantes de las instituciones que colaboraron 

científicamente.                                                                            

La ganadora de la final  fue la alumna Cristina Elizabeth Rau de la Universidad Nacional del Centro 

de la Pcia. de Buenos Aires, quien se hizo acreedora  a un viaje de estudio al Instituto Luis Pasteur 

de Francia y una pasantía en la OIE, con pasaje y estadía incluidos. 

Luego de las felicitaciones, fueron entregados los diplomas a los participantes  y cada uno de los 

finalistas recibió una copa, siendo especial la entregada a la ganadora y a la facultad que 

representa. 

Al finalizar la entrega, los coordinadores de cada Facultad junto con las autoridades de la 

Sociedad de Medicina Veterinaria y Agropharma, realizaron un análisis de este segundo proyecto 

educativo y generaron nuevas propuestas de trabajo 

conjunto.

 
Durante la ceremonia de apertura el Dr. Emilio Gimeno de la Academia de Agronomía y Veterinaria 

el Dr. Florestan Maliandi, el Dr. Ricardo Capece Director y presidente del laboratorio Agropharma y 

la Dra. Ana María Tondi de la comisión directiva de la SOMEVE  

 



 
Ronda final nacional 4 de noviembre los 16 estudiantes finalistas  durante la evaluación  



 

Momento en el que se  informa el resultado de la evaluación  de la que resulto ganadora la 

estudiante Cristina Elizabeth Rau de la Facultad de Veterinaria de Tandil  

 

 

  

 

 

 



 

La ganadora de la final  fue la alumna Cristina Elizabeth Rau de la Universidad Nacional del Centro 

de la Pcia. de Buenos Aires ,con  su coordinador  el Dr. Mateo Schettino  recibiendo los trofeos  

 



 

La ganadora de la final  fue la alumna Cristina Elizabeth Rau de la Universidad Nacional del Centro 

de la Pcia. de Buenos Aires,  acompañada de las dos segundas Silvina Delgado  de la Universidad 

Nacional de  Villa María Córdoba y Nadia Paola, López Gomez de la Universidad Nacional del 

Nordeste  

 



 

Cierre de la entrega de diplomas y premios  con los estudiantes miembros de la comisión directiva 

de la SOMEVE y el comité organizador a cargo del Dr. Guillermo Berra, coordinador de las 

Olimpiadas 2015-Zoonosis. 



 

 

La ganadora de la final  fue la alumna Cristina Elizabeth Rau de la Universidad Nacional del Centro 

de la Pcia. de Buenos Aires, recibiendo diploma y trofeos de la Dra. Ana Maria Tondi de la Comisión 

Directiva de la SOMEVE que fuera medalla de oro de la UBA en 1987    

 

 

 

 


