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Montevideo, 25 de julio de 2018
Sra. Presidenta de la SMVU
Dra. Margarita de Miquelerena
Presente.
Como es de su conocimiento, la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República
y el “Centro Colaborador de OIE en Bienestar Animal y sistemas de producción
pecuarios”, promovimos la visita de la Dra. Temple Grandin a Uruguay, que contó con la
Declaración de Interés del MGAP y el auspicio-apoyo de una gran cantidad de
instituciones y empresas vinculadas al agro y a animales de producción, entre las cuales
se encuentra la SMVU.
El evento central ‘Jornada Internacional sobre Bienestar Animal: Una puesta al día en
especies productivas’ se llevó a cabo el 20 de julio a sala llena (500 asistentes) y en
jornada completa. Al cierre del mismo, la experta recibió el título de Doctor Honoris
Causa de la Facultad de Veterinaria por sus aportes y contribuciones a la ciencia del
Bienestar Animal, de manos del Decano, Dr. José Piaggio.
Se desarrollaron también actividades prácticas con productores y técnicos dirigidas
por la Dra. Grandin en las mangas de vuestra Sociedad Rural, en vuestras
instalaciones y en otro predio comercial del departamento de Durazno, donde se
observó el manejo de animales, instalaciones curvas y el sistema de protección para
el ganado durante el transporte.
Además, la Dra. Grandin dictó dos conferencias vinculadas a pacientes con síndrome
del espectro autista (TEA), una en Montevideo (IMM) y otra en la ciudad de Durazno.
En nombre de la comisión organizadora de esta visita y las actividades llevadas a cabo,
deseamos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo recibido.
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