
 
 
  
 
Cotryba y Zoonosis organizan jornada de sensibilización en 
Salto que incluirá castraciones, test de leishmaniosis e 
identificación canina 
 
La actividad de difusión y sensibilización será este miércoles 22 de noviembre en el 
departamento de Salto. Participarán el subsecretario del MGAP, Enzo Benech y el subsecretario 
del MSP, Jorge Quian. 
 
A partir de las 8:00 horas comenzará la jornada en la Escuela 131 y en las inmediaciones del 
centro escolar estará presente el móvil de Zoonosis realizando castraciones, test de 
leishmaniosis e identificando caninos. Todas las actividades son gratuitas.  
 
Atención a mascotas en móvil de Zoonosis   
 
El móvil de la Comisión Nacional de Zoonosis desarrollará una actividad práctica de atención a 
mascotas que incluye: 
 

o Castraciones por orden de llegada de 8 hasta las 12hs. Deberán concurrir con 12 horas 
de ayuno. 

o Test de leishmaniosis (extracción de sangre).  
o Todos serán identificados con microchip y cargados sus datos a Registro Nacional de 

Animales de Compañía. 
 
 
Actividades de sensibilización y difusión en Escuela 131 
 
Desde las 8:00 horas hasta las 15:00 horas se desarrollarán charlas dirigidas a padres y niños 
sobre la importancia de la responsabilidad de cada persona para con los animales y las demás 
personas. 

 

 Charlas para padres sobre Zoonosis.  
o Prevención y atención de Zoonosis y mordeduras.  Dra. Zully Hernandez  - MSP 

Comunicación obligatoria, vacunación, etc. 
o Bienestar Animal y Tenencia Responsable.  Conductas preventivas, Patricia 

Acosta  – Julio Pintos. Cotryba. 
 

 Charlas y videos para niños. Cómo evitar mordeduras de OPS. Tenencia Responsable  y 
Bienestar Animal para alumnos y maestros a cargo de Cotryba (8 grupos de niños).  
 

Todas las personas que concurran a las actividades dentro de la escuela estarán autorizados para 
identificar a sus mascotas y hacer el test de leishmaniosis gratis en el móvil de Zoonosis. 
 
Actividad en el Ateneo de Salto a las 19:00 horas  
 



Se retoma la actividad a las 19 horas en el Ateneo de Salto, calle Artigas 529 con una charla 
abierta sobre el Plan Nacional de Gestión Canina que organiza de Comisión Departamental de 
Cotryba en Salto. Participarán organizaciones sociales de todas las ramas.  
 
 Bienestar Animal y Tenencia Responsable: 

o Situación actual, problemas y oportunidades – Estudios contratados y denuncias 
recibidas.  Patricia Acosta, Cotryba. 

o Acciones desde Cotryba. Plan Nacional de Gestión Canina. Julio Pintos, gerente de 
Cotryba. 

o Salud. Prevención y atención de Zoonosis y mordeduras. Comunicación obligatoria, 
vacunación, etc. Gabriela Willat –MSP. 

o Eduardo Supparo. Situación de la leishmaniosis canina en Uruguay –MSP.  
 
 
    


