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SEMANA DE LA LUCHA CONTRA LA RABIA • DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE • ZARAGOZA 2018

JORNADA CIENTÍFICA
DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES
Fecha:

26 de septiembre de 2018.

Lugar:

Complejo Aura. Av. José Atarés nº 7. 50018 Zaragoza.

Horario:

de 20:15 horas a 22:30 horas.

Organiza:

MSD Animal Health.

Dirigido a:

Profesionales y estudiantes de veterinaria.

HORARIO		
20:15-20:20

Bienvenida a los asistentes.
D. Jesús García López, Veterinario y Presidente del ICOVZ.

20:20-20:25

Presentación de la Semana de la lucha contra la Rabia.
D. Luis Javier Yus Cantín, Veterinario y Gerente del ICOVZ.

20:25-20:30

El compromiso de MSD Animal Health con la Salud de la mascota
y de su familia.
Dña. Chus Pérez, Directora Unidad de Animales de Compañía MSD Animal
Health.

20:30-21:30

“Rabia: ayer, hoy y… siempre”.
Dr. Fernando Fariñas Guerrero, Especialista en inmunología clínica,
vacunología e infectología comparada.

21:30-21:45

Ruegos y preguntas.

21:45-22:30

Cóctel clausura.

IMPORTANTE
Recordamos que debido al aforo de la sala, las inscripciones se aceptarán por riguroso orden
de entrada. Para inscribirse pinchar en el botón.

INSCRIPCIONES
Esta Jornada se enmarca en el concepto “Un Mundo, una Salud” impulsado desde la OMS y la
OIE que subraya la súbita toma de conciencia colectiva del vínculo existente entre las enfermedades animales y la salud pública, aumentando la sensibilización de la población y de los políticos acerca de las enfermedades infecciosas, y los especialistas en sanidad animal y humana
colaboran más estrechamente para evitar posibles brotes.
Eligiendo el día Mundial de la Rabia para dar difusión de los estudios e informes sobre la enfermedad dentro de la colaboración “Unidos frente a la Rabia”, que busca la consecución de cero
muertes por Rabia en 2030.

