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Continúa »»

n los últimos años, cada vez es 
más habitual escuchar conver-
saciones o comentarios de co-

legas veterinarios que mencionan el 
stress que provoca el aceleramiento de 
nuevos lanzamientos de productos y 
herramientas para la mejora del estado 
sanitario, reproductivo y nutricional de 
los rodeos. 
    Estos lanzamientos muchas veces so-
lapan otros realizados previamente, que 
incluso no llegan a implementarse, ni 
tampoco desarrollar su potencial. He-
cho que, por otra parte, contradice las 
estadísticas que indican que sólo el 35% 
del rodeo recibe una sanidad completa y 

que los índices productivos 
nacionales bajos se man-
tienen casi �jos desde hace 
varias décadas. 
  También, el reconoci-
miento de la tensión entre 
la tecnología que aporta la 
industria y la llegada al pro-
ductor con asesoramiento 
en manejo de los rodeos que 
creen valor previo. 
   Se percibe un “efecto 
silo” entre los profesionales 
a campo, la industria y los 
productores. En este mar-
co, a la ya sentida sensación 
de cambios vertiginosos, se 
agrega una de aislamiento.

Desde el punto de vista 
de los estudios y las encues-
tas realizadas a los profesio-
nales del área, es interesante 
destacar la demanda perci-
bida de capacitación técnica actualizada 
y de formación en competencias extra 
técnicas, como las de mayor interés. 

Entre las mismas se hace referencia a la 
gestión de la profesión, el gerenciamien-
to de la veterinaria, el relacionamiento 
con clientes y propietarios, la creación de 
valor en su práctica profesional y en sus 
clientes, entre otros. Por ello, tanto desde 
las experiencias y situaciones informales, 
como desde estudios focalizados, parece 

relevante destacar que se perciben como 
situaciones que nos enfrentan a:

 » Inadecuaciones del status quo ac-
tual, principalmente en el hacer del 
profesional veterinario, en su rol y 
en la jerarquización de la profesión.

 » Factores generadores de estrés laboral. 
 » Pérdida del reconocimiento de los veteri-

narios como agentes de extensión y acto-
res principales en el desarrollo del sector. 
Estas problemáticas amplían de manera 

considerable la brecha entre los recursos y 

competencias de los profesio-
nales extensionistas o asesores 
y la evolución del entorno, 
con los nuevos desafíos que 
debemos enfrentar sobretodo 
en materia de tecnología – in-
formación - comunicaciones y 
la generación de conocimien-
to que exige el mercado. Re-
�ejan las limitaciones de los 
profesionales en relación con 
las maneras de relacionarse 
con los contextos productivos 
y sociales actuales. Creemos 
que, en este marco complejo, 
el rediseño del rol veterinario 
y el trabajo en grupo de ma-
nera colaborativa tienen la 
potencialidad de mitigar al-
gunas de esas inadecuaciones. 

Avanzaremos en esta idea.

El rol veterinario como 
catalizador de procesos de cambio

Hasta el momento hemos reconocido 
algunos rasgos del contexto actual en el ejer-
cicio de la profesión que nos enfrentan a: 
1. El aislamiento
2. La competencia técnica profesional 

desaprovechada (y la indiferencia a 
nuevas competencias necesarias).

3. Soluciones inadecuadas al mismo 

El rediseño del rol veterinario y el 
trabajo colaborativo
» El rol veterinario posee un 
lugar central en el sistema 
para traccionar el cambio que 
se necesita, desarrollando 
habilidades de liderazgo, 
con�anza, comunicación, 
toma de decisiones y 
resolución de con�ictos.

CLAVES PARA PLANIFICAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROFESIÓN
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Una de las claves. Resolver problemas en forma conjunta se aprende, 
se desarrolla y se fortalece.
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paradigma.
También, un simple evidencia: el rol 

veterinario es el denominador común en 
el sector. Por tanto, la oportunidad de 
ser el agente de cambio necesario para 
lograr los objetivos propuestos en mate-
ria de mejoras en los sistemas producti-
vos se encuentra simplemente allí. 

Y, más arriesgado aún… El rol del 
veterinario puede liderar estos procesos 
a partir de su mirada sistémica, con ac-
ciones dirigidas a lo que desea como fu-
turo de su profesión y entorno laboral. 

Pero ¿estamos formados para ser es-
tos agentes de cambio? 

¿Qué competencias debemos apren-
der y desarrollar para poder lograrlo? 

¿Aceptamos el cambio y el desafío 
que esto conlleva? 

El foco de nuestras acciones demanda 
achicar la brecha entre las necesidades del 
productor, la industria y las tecnologías 
a implementar. Es en este marco donde 
pensar el rediseño del rol del veterinario 
asesor es fundamental como catalizador 
de procesos de transformación. Este pro-
ceso implica construir nuevas redes, que 
alteren esa estructura “de silo”, y que de 
manera colaborativa se constituyan en 
una herramienta válida para el agregado 
de valor al profesional y al cliente.

Podemos de�nir al trabajo en grupo 
colaborativo como un proceso donde el 
individuo aprende más de lo que apren-
dería por sí sólo, fruto de la interacción 
del resto integrantes y con un resultado 
mucho más enriquecedor del que ten-
dría la suma del trabajo individual. 

Algunas características y ventajas de 
este modelo de trabajo están dadas por:

 » La mejora en la calidad de genera-
ción de conocimientos. 

 » La reducción de los tiempos para la 

aplicación de lo aprendido. 
 » La disminución de los costos. 
 » El surgimiento de nuevas formas 

de abordar soluciones o anticipar 
problemas. 

 » La promoción y mejora del desa-
rrollo de habilidades sociales de los 
integrantes al encontrarse con di-
versos puntos de vista, se estimula 
la cooperación para el logro de los 
objetivos individuales y grupales. 
El rediseño del rol como catalizador 

implica fortalecer competencias para 
trabajo colaborativo. Entre ellas, la coo-
peración, la responsabilidad, la comuni-
cación, la retroalimentación, el trabajo 
con otros y la autoevaluación como ca-
pacidad individual y colectiva. 

Resolver problemas en forma conjun-
ta se aprende, se desarrolla y se fortalece. 

Hay muchas experiencias en diversos 
sectores, incluso el agropecuario que así 
lo demuestran. Esta propuesta se basa 
en aprender una nueva manera de rela-
cionarnos, generar conocimiento y com-
partir experiencias para lograr nuestras 
metas profesionales y de desarrollo. 

El rol veterinario posee un lugar central 
en el sistema para traccionar el cambio que 
se necesita, desarrollando habilidades de li-
derazgo, con�anza, comunicación, toma de 
decisiones y resolución de con�ictos. 

El cambio es constante, no hay que espe-
rarlo ni hacerle frente; es como un río que 
avanza en su cauce, depende de nosotros la 
dirección que le demos al mismo. 

*El autor de este artículo es médico 
veterinario (Universidad Nacional del 
Nordeste), asesor y consultor en gestión 
y desarrollo del profesional veterinario. 
Facilitador y Coach Ontológico Profe-
sional certi�cado.

n línea con lo que ha sido su estra-
tegia en los últimos años, OVER 
avanza en el lanzamiento de nue-

vas soluciones veterinarias en el campo 
de los animales de producción y también 
ha presentado Overdog Comprimidos, 
nuevo antiparasitario oral para el control 
de pulgas en caninos.

 
Llega Marbomax 160

La �rma cuya planta de elabora-
ción se encuentra ubicada en San Vi-
cente, Santa Fe, presentó Marbomax 
160. “Se trata de la primera Marbo-
�oxacina “one shot” del mercado 
argentino, aprobada para uso en bo-
vinos y porcinos”, aseguraron desde 
OVER. Y completaron: 
“Es un antibiótico 
�uoroquinolona de 
rápida acción que 
logra concentracio-
nes efectivas en una 
sola dosis”.

Vale decir que Marbomax 160 combi-
na un amplio espectro de acción con un 
elevado per�l de seguridad, presentando 
solo 15 días de retiro pre faena y 60 hs de 
retiro en leche. “En ensayos a campo, la 
biodisponibilidad de Marbomax 160 fue 
total, alcanzando valores máximos en 
menos de 2 horas”, completaron en rela-
ción con el producto que se presenta en 
frascos de 100 ml de contenido, incorpo-
rando una práctica funda protectora que 
facilita su aplicación.

 
Para controlar las pulgas en caninos

Formulado a base de Spinosad, Over-
dog Comprimidos, el antiparasitario oral 
para el control de pulgas en caninos de 
OVER, comienza a actuar a los 30 minu-
tos de su administración, elimina el 100% 
de pulgas en tan solo 4 horas y mantie-
ne su e�cacia durante 30 días. “Overdog 
Comprimidos es una solución práctica, 
sabrosa y efectiva a la hora de proteger 

hasta las mascotas más exi-
gentes”, aseguraron desde 
la empresa. Y completaron: 
“Se presenta en comprimi-
dos palatables de 350 mg, 700 

mg, 1400 mg, 2100 mg y 
2800 mg”.  

MÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE EN WWW.OVER.COM.AR

OVER sigue presentando 
novedades

E

» El laboratorio lanzó 
un nuevo antibiótico 
para bovinos y porcinos. 
Además, sumó a la línea a 
Overdog Comprimidos, su 
antiparasitario oral para el 
control de pulgas en caninos.
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