
Curso: Sanidad Ovina 
 
Convenio SUL/INEFOP 
 
Fecha:  
Martes 22 a jueves 24 de agosto de 2017 
 
Lugar:  
Centro de Investigación y Experimentación “Dr. Alejandro Gallinal” - Ruta 7 km. 140 - 
Cerro Colorado - Florida. 
 
Objetivos:  
La sanidad ovina constituye una de las principales restricciones del sistema de 
producción en climas templados como el imperante en nuestro país, no obstante, existen 
paquetes tecnológicos para potenciar la misma. 
Es clave conocer las diferentes enfermedades, sus agentes causales, alternativas de 
prevención, combate ó tratamiento para lograr estándares de bienestar animal 
compatibles con sistemas de producción económicamente viables y biológicamente 
sustentables. 
El bienestar animal es una premisa en cualquier situación y, por ello, se debe evitar 
problemas sanitarios que ameriten tratamientos con la consecuencia de contaminar los 
productos, ocasionar resistencias y conspirar contra el medio ambiente. 
 
Dirigido :  
Productores, estudiantes, empleados rurales y todos los interesados en trabajar en el 
control/erradicación de los problemas sanitarios de los ovinos.  
 
Cupos:    
Máximo: 15 participantes 
Mínimo: 10 participantes 
 
Admisión:  
Por orden de inscripción.  
 
Curso sin costo en el marco del Convenio SUL/INEFOP.  
 
Inscripciones:  
Enviar correo a las siguientes direcciones de correo electrónico: jbm@adinet.com.uy - 
mrocanova@sul.org.uy – Indicar: nombre, apellido, ocupación, cédula de identidad, 
dirección, número de celular. 
 
Duración:  
3 jornadas - 24 horas  
 
Metodología: 
Teóricos y actividades prácticas con el fin de conocer las afecciones y así poder 
prevenir antes que realizar tratamientos curativos. 



Se realizan charlas teóricas apoyadas con fotos y luego actividades prácticas que 
permitan a cualquier interesado capacitarse y cumplir con los principios básicos de 
prevención y tratamiento sin conspirar contra el bienestar animal ni el medio ambiente.  
Por  tratarse de una capacitación fundamentalmente de adultos, se realiza la misma 
sobre la base de los conocimientos adquiridos previamente y es a partir de los mismos 
que se trabaja en la incorporación de nuevos contenidos. El proceso se inicia con una 
puesta a punto sobre lo que los asistentes conocen del tema a tratar, luego se realiza un 
aporte teórico por parte del docente, para posteriormente, realizar una actividad práctica, 
con el involucramiento del alumno en las tareas (“aprender haciendo”) y así  completar 
el ciclo de aprendizaje. 
 
Equipamiento:  
Equipo de proyección, papelógrafo, material de apoyo audiovisual, jeringas, agujas, 
tijeras de despezuñar, dosificadores, muestrarios, catres, medicamentos, antisépticos, 
tubos, balanza, tizas, pinturas y botiquín de primeros auxilios. 
 
Evaluación de los participantes 
Al culminar el curso se distribuye una hoja de evaluación para ser completada por parte 
del participante a los efectos de registrar y conocer aspectos que serán utilizados para la 
mejora de otros cursos sobre el tema en el marco del Convenio.  
 
Equipo docente 
 

Técnico Título Expedido en Antecedentes 
Casaretto 
Quintela, Adolfo 
Ignacio 

Médico Veterinario UDELAR 26 años experiencia en SUL 
Jefe de Área de Transferencia 

Bonino Morlan, 
Jorge 

Médico Veterinario UDELAR 36 años experiencia en SUL 
(Consultor) 

Castells Montes, 
Daniel 

Médico Veterinario UDELAR 26 años experiencia en SUL 
(Investigador) 
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Programa 
 

Martes 22 
 
Hora 09.00- 9.30   
Bienvenida, presentaciones de los participantes y registro. - Dr. Jorge Bonino.  
Hora 09.30- 10.00 Normas básicas de sanidad. - Dr. Jorge Bonino  

 
Hora 10.00-10.15                                  Descanso 
 
Hora 10.15 – 11.15   
Epidemiología de NGI. y métodos de control. - Dr. Daniel Castells. 
Hora 11.15- 12.15 
Antihelminticos y resistencia antihelmíntica.- Dr. Jorge Bonino.  
 
Hora 12.30                                            Almuerzo 
 
Hora 14.30- 17.00 
Examen clínico; diagnostico; toma y remisión de muestras; análisis coprológicos; 
Lombritest; necropsia parasitaria; aplicación de medicamentos. (Práctico) - Dres. 
Jorge Bonino y Daniel Castells.  
 
Hora 17.00 – 18.00 
BPS: Derechos y obligaciones del trabajador 
 
Hora 18.00 -19.00 
Principales enfermedades reproductivas del ovino. Infertilidad y abortos. 
Ultrasonografía. Mortandad de Corderos. Dr. Jorge Bonino. 
 
Hora 19.30           Fin de la jornada.                                                                     Hora 20.30           Cena 
 

Miércoles 23 
 
Hora 07.45 – 09.00 
Parasitosis Externas. - Dr. Jorge Bonino Morlán. 
. 
Hora 09.00 – 10.30 
Afecciones podales del ovino. Diagnóstico diferencial. - Dr. Adolfo Casaretto 
 
Hora 10.30 – 11.00                                       Descanso 
 
Hora 11.00 – 12.15 
Plan control erradicación del Pietín. Certificación de planteles libres. - Dr. Jorge 
Bonino 
. 
Hora 12.30                                                     Almuerzo 
 
Hora 14.30- 16.00 
Reconocimiento de lesiones en bretes; Despezuñado; Instalaciones. - Dres.  Adolfo 
Casaretto, Daniel Castells y Jorge Bonino (práctico).  
Hora 16.15 – 17.15  



Evaluación reproductiva de carneros (práctico). - Dres. Jorge Bonino y Daniel 
Castells. 
 
Hora 17.15 – 18.15 
Charla prevencionista INEFOP: “Higiene y salud ocupacional” - “Seguridad en el 
trabajo”.  
                           
Hora 18.30           Fin de la jornada.                                                                     Hora 20.30           Cena 
 

 
Jueves 24 
 
Hora 07.45 – 09.00  
Enfermedades infecciosas. - Dr. Jorge Bonino 
 
Hora 09.00 – 10.30 Otros problemas sanitarios. - Dres. Jorge Bonino y Daniel 
Castells. 
 
Hora 10.30 – 11.00                                       Descanso 
 
Hora 11.00 – 11.30 
Evaluación del curso y participantes. - Dres. Adolfo Casaretto; Daniel Castells; Jorge 
Bonino. 
 
Hora 11.30 – 12.30 
Mesa redonda final. Conclusiones. Entrega de diplomas. - Coordina: Dr. Jorge 
Bonino. - Participan: Dres, Adolfo Casaretto; Daniel Castells; autoridades de SUL e 
INEFOP. 
 
Hora 12.30                                                     Almuerzo 
 
 
Hora 15.30 
Fin del Curso. 
 

 


