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El 17 de agosto de 1853, por decreto del entonces
presidente Antonio López de Santa Anna, se fundó en
México la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria
en San Jacinto, la cual poco después se convirtió en la
Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
mediante el decreto del presidente Venustiano Carranza.

Para conmemorar la fundación de la Escuela Veterinaria
en México, se propuso la creación de la celebración del
Día del Médico Veterinario Zootecnista.

San Jacinto 

I. Introducción

Sede actual de la FUNDACIÓN ANTIGUA ESCUELA DE 
MEDICINA VETERINARIA A.C., “SAN JACINTO.



Fundadoresde la medicinamodernae influyentes enel desarrollo y  
ejerciciode la medicinaveterinaria y zootecnia.

Sir William Olser
Cortesía del Olser Library of the History of Medicine

Rudolph Virchow
Cortesía del National Library of Medicine

Dr. Calvin Schwabe
Cortesía del School of Veterinary Medicine, Univ. California, Davis

Probablemente en muchos países y regiones continúa siendo válido el señalamiento que hace Calvin B.
Schwabe en su libro “Medicina Veterinaria y Salud Pública” en cuanto a que “durante un largo periodo, los
veterinarios han hecho aportes a la salud pública, pero es un fenómeno relativamente reciente que el
veterinario haga carrera en esta disciplina” y que no obstante el hecho de que sea especialista en salud pública
es una relativa “novedad”, no por ello puede afirmarse que sean igualmente nuevos los vínculos entre la
medicina veterinaria y la salud humana”. (Schwabe CB. Medicina Veterinaria y Salud Pública, 1968)



II. Importancia del médico 
veterinario en la actualidad

La medicina veterinaria ha evolucionado 
significativamente.

El 29 de julio de 2021, la Asociación Mundial de
Veterinaria (WVA) y la Asociación Global para
la Salud de los Animales entregaron el Premio

del Día Mundial del Veterinario a la Asociación
Americana de Medicina Veterinaria (AVMA),
para reconocer las contribuciones de la

profesión veterinaria en su esfuerzo por

proteger la salud humana y animal durante

la pandemia de COVID-19.



Esta decisión fue respaldada por el desarrollo y la implementación de un programa de
comunicaciones internas y externas de varios niveles, basado en un Centro de recursos
COVID-19 en línea que se puso a disposición de los veterinarios de todo el mundo en febrero
de 2020 (tres semanas antes de la declaración de pandemia global de la OMS), demostrando
las habilidades de los veterinarios para hacer frente a estos tiempos desafiantes y continuar
en su papel de líderes en salud.



De acuerdo a la WVA, más del 75 por ciento de las enfermedades humanas emergentes, como 
COVID-19, se originan en animales. Al mismo tiempo, la Federación de Veterinarios de Europa 
informó que tres cuartas partes de las enfermedades humanas recién descubiertas, provienen 
de bacterias que se adquieren del contacto con animales, lo que hace de la prevención y el 
control, tareas clave que recaen sobre los médicos veterinarios.

Muestra emblemática de la importancia del médico veterinario es la cita de Louis 
Pasteur, (1822-1895)

“La medicina cura al hombre, la medicina veterinaria 

cura a la humanidad»



Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias 

III. Competencias académicas actuales del médico 
veterinario zootecnista en américa latina.



El primer paso fue integrar al equipo de salud a los
médicos veterinarios, que por el momento histórico y
epidemiológico, no tenían experiencia en salud pública y
por lo tanto solo se valoró la intención de cooperar y
aprender en beneficio del estado. (1994-1997).

Fueron contratados por bloques y con diferentes
presupuestos, destacan los originados en la propia
Secretaría de Salud y los sumados a través de una
estrategia gubernamental de apoyo a comunidades
vulnerables (2000-2003).

IV. Presencia de los médicos veterinarios 
en los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla

Asesoramiento a las autoridades municipales y 
capacitación a las auxiliares de salud

Sostenimiento de la cobertura de vacunación 
antirrábica en perros

Reflexión, crítica y retroalimentación con la 
población 



En la actualidad, el equipo de Salud
Pública Veterinaria en Puebla está
integrado por diferentes profesionales:
Médicos generales, Biólogos y
especialistas en informática y redes
sociales, pero encabezados y guiados
por un Médico Veterinario.



Promoción y contacto con la comunidad de los médicos veterinarios zootecnistas en Puebla 





Primera misión cumplida

Médicos veterinarios en los Servicios de 

Salud del Estado de Puebla

La tarea encomendada y tal vez insignia para el equipo de
trabajo, fue el control de la rabia en los perros. Sin embargo,
dado su conocimiento en los procesos infecto-contagiosos que
afectan a la población, se han diversificado sus funciones y
actividades dentro del área de salud pública, integrándose de
manera gradual al control y prevención de otras enfermedades
que impactan al ser humano.



“Una Salud” 

Actualmente, la Organización Mundial de Sanidad Animal, conocida por las siglas OIE, impulsa el
Proceso PVS, que pretende la mejora de los Servicios Públicos Veterinarios.

V. Fortalecimiento de los servicios públicos veterinarios; proceso 

PVS-OIE

• Integración de Una Sola Salud

• Programa de apoyo a la Legislación Veterinaria
(PALV)

• Apoyo PVS para laboratorios sostenibles

• Educación veterinaria y paraprofesional

• Soporte a los Organismos Veterinarios Estatutarios
(OVE)

• Desarrollo de la fuerza laboral a través de la formación de
los Puntos Focales nacionales de la OIE

Oportunidades o brechas al 2030

Puebla está listo



VI.  El médico veterinario del futuro

Ámbitos actuales de desarrollo del médico veterinario incluyen
los aspectos:

• Clínicos
• Zootécnicos
• Reproductivos
• Epidemiológicos
• Salud pública veterinaria
• Ámbito de gobierno a la gerencia veterinaria
• Programas de salud



• El médico veterinario del futuro deberá estar capacitado para
satisfacer las necesidades del hombre moderno, de poseer
animales sanos y aptos para ser utilizados en las siguientes
funciones:

• Esparcimiento, entretención y práctica de deportes

• Protección personal y compañía

• Apoyo para condiciones especiales, como discapacitados

• Detección de drogas y prevención de actos de terrorismo

• Apoyo a las actividades de la policía destinada a mantener el
orden público

• Satisfacer las necesidades de modelos para estudios e
investigación científica

• *Competencias profesionales en medicina veterinaria
Asociación Panamericana de Ciencias Veterinarias;
Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de

Ciencias Veterinarias 2012



VII. Consideraciones finales

Los más de 35 años de lucha frontal contra la rabia, reconocida como una de las zoonosis más emblemáticas de la
salud pública en el mundo, han dejado grandes experiencias tanto a la sociedad poblana como por los profesionales
de salud, en particular los médicos veterinarios.

La formación de médicos veterinarios sanitaristas fue generada en el campo, con el contacto día a día con la
población vulnerable. Las ideas de aplicar nuevas estrategias se basó en escuchar y acompañar a la población.

Se trabajó de la mano con las autoridades locales, con corresponsabilidad respaldada por la decisión y voluntad del
Gobierno del Estado.

El reconocimiento a México como país

libre de rabia humana transmitida por

perro, por parte de la OMS, es un

aliciente y una muestra del

compromiso del equipo de médicos

veterinarios que laboran para los

Servicios de Salud del Estado de

Puebla.



Directorio

José Antonio Martínez García
Secretario de Salud y Director General

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

José Fernando Huerta Romano 
Subsecretario de los Servicios de Salud Zona B  y Coordinador

de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Virginia Vital Yep

Directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Claudia Vázquez Salamanca 

Encargada del Despacho de la Subdirección de Salud Pública
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Elaborado por:

Departamento de Enfermedades Transmisibles 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

Departamento de Promoción de la Salud
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla 


