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La Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales se reunió del 2 al 5 de marzo de 2010 en la 
sede de la organización, en París, Francia. El Dr. Kazuaki Miyagishima, jefe del departamento Científico y Técnico, 
deseó la bienvenida a los miembros de la Comisión y, el segundo día de la reunión, el Dr. Bernard Vallat se dirigió a 
estos para recalcar la importancia de establecer una coordinación y comunicación satisfactorias, también mediante 
reuniones conjuntas, entre la Comisión Científica y las demás comisiones especializadas de la OIE. El Dr. Vallat 
reafirmó el compromiso de la OIE en aras de la estrategia conjunta de la OIE y la FAO para luchar contra la fiebre 
aftosa, estrategia aprobada con ocasión de la Conferencia Mundial de la OIE y la FAO sobre la fiebre aftosa, que había 
tenido lugar en Paraguay en el mes de junio de 2009. Asimismo, el Dr. Vallat indicó que la Comisión Científica podría 
jugar un papel importante en este proceso, aportando el fundamento científico a un programa mundial de control de la 
fiebre aftosa. Respondiendo a la demanda de los Miembros de la OIE, invitó a la Comisión a que se plantee la 
posibilidad de desarrollar criterios para el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario de los Miembros respecto a la 
peste porcina clásica. El Dr. Vallat confirmó que el Consejo de la OIE había tomado nota de la propuesta de la 
Comisión en cuanto a una declaración de confidencialidad e imparcialidad de los miembros de las comisiones y grupos, 
explicando que dicha cuestión sería tratada por el Consejo. También confirmó que quedaban problemas pendientes de 
resolver para poder declarar definitivamente que la erradicación mundial de la peste bovina es posible, aunque tanto la 
OIE como la FAO siguen esperando que la erradicación mundial sea realidad en 2011. Por último, el director general de 
la OIE afirmó que la aprobación de directrices sobre la contención del virus de la peste bovina sería un paso importante 
para la erradicación. Una vez más, hizo hincapié en la importancia del papel científico de la Comisión y de los grupos 
ad hoc encargados de evaluar las solicitudes de los Miembros sobre sus estatus zoosanitario, así como para preparar los 
textos de las recomendaciones. 

La reunión fue presidida por el Dr. Gideon Brückner, presidente de la Comisión. Los Dres. Kenichi Sakamoto y Kris De 
Clercq se encargaron de redactar el informe. 

El temario y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II. 

1. Informe de la reunión de la comisión, 8-11 de septiembre de 2009 

La Comisión examinó y aprobó el informe de su reunión, celebrada del 8 al 11 de septiembre de 2009. 

El presidente de la Comisión expresó su agradecimiento al personal del departamento Científico y Técnico de la 
OIE, por la dura labor que ha desplegado a lo largo del año y por haber preparado documentos de trabajo para la 
reunión, que cuenta con un temario apretado. El presidente de la Comisión recapituló las decisiones anteriores de 
la Comisión en cuanto a la importancia de sincronizar sus reuniones con las de las otras comisiones, en particular, 
la del Código Terrestre y la de Normas Biológicas, y subrayó la necesidad de hacerlas coincidir para que sea 
posible que las comisiones se hablen entre ellas. El departamento Científico y Técnico, a tal fin, ha previsto que 
las próximas reuniones de las comisiones se celebren en septiembre de 2010, de tal modo que se pueda organizar 
una reunión de los presidentes. En base al informe de septiembre, la Comisión discutió brevemente sobre los 
siguientes temas: 



2 Comisión Científica/Marzo de 2010 

1.1. Mandato y procedimiento de trabajo de la Comisión Científica  

La Comisión estudió y aprobó su nuevo mandato y tomó nota de la propuesta de cambio de nombre: 
Comisión de Sanidad de los Animales Terrestres, que será estudiada por el Consejo de la OIE. 

1.2. Confidencialidad e imparcialidad de los miembros de las comisiones y grupos  

La Comisión tomó nota de la declaración del director general de la OIE, según la cual esta cuestión será 
estudiada por el nuevo asesor jurídico de la OIE y a continuación será objeto de una decisión del Consejo de 
la OIE. 

1.3. Directrices de la OIE sobre los brotes de A/H1N1 

La Comisión estudió y ratificó el documento titulado �Estrategia de OFFLU para la vigilancia y el 
seguimiento de gripes animales�, que ha sido elaborado por dicha red. Asimismo, tomó nota de que este 
documento incorporará un texto preparado por el Grupo de Trabajo sobre las enfermedades de los animales 
salvajes que recoge los criterios específicos de la vigilancia de los animales salvajes, en lo relativo a la gripe. 
El documento está ya publicado en la web de OFFLU. 

1.4. Programa de la OIE y la FAO para una estrategia global de control de la fiebre aftosa 

El departamento Científico y Técnico informó sobre las recientes discusiones entre la OIE y la FAO en torno 
a una colaboración futura destinada a planificar una estrategia global de control de la fiebre aftosa. La 
Comisión estudió el proyecto de plan desarrollado por el Grupo ad hoc de fiebre aftosa. La Comisión 
consideró que el documento (que incluye conceptos recogidos en la propuesta de �Recorrido de control 
progresivo de la fiebre aftosa� de la FAO) constituye una base excelente para seguir discutiendo pero que 
todavía debe ser mejorado para que pueda ser utilizado como base científica para un plan estratégico global, 
si se pretende que sea añadido al Código Sanitario para los Animales Terrestres. Por último, la Comisión 
consideró que el Grupo ad hoc sobre fiebre aftosa debe dar prioridad a ultimar el documento y preparar, en su 
caso, un texto para el capítulo sobre fiebre aftosa del Código Terrestre, que la Comisión examinará a su vez. 

1.5. Vigilancia de la EEB: Recomendaciones sobre el uso del modelo BSurvE 

La Comisión tomó nota de que el Grupo ad hoc para el reconocimiento del estatus zoosanitario en lo relativo 
a la EEB todavía no ha presentado una recomendación. La Comisión recordó su decisión de que el Grupo 
deberá llegar a una conclusión en su próxima reunión e informar a la Comisión al respecto. 

1.6. Reconocimiento oficial del estatus relativo a la perineumonía contagiosa bovina  

La Comisión observó que solamente seis Miembros han sido reconocidos libres de perineumonía contagiosa 
bovina, que solamente hay dos solicitudes pendientes de aprobación y que muy pocos países parecen estar 
interesados por un reconocimiento oficial. La Comisión sugiere que el director general valore las ventajas 
reales para el comercio que obtienen los Miembros oficialmente libres de la enfermedad y que determine por 
qué motivo no hay más solicitudes de evaluación y si es necesario seguir evaluando oficialmente dicho 
estatus. 

1.7. Peste de los pequeños rumiantes 

La Comisión tomó nota de que no va a ser posible convocar a un grupo ad hoc que se encargaría de estudiar 
las normas destinadas al Código Terrestre. No obstante, reiteró la importancia de esta enfermedad e instó al 
departamento Científico y Técnico a que forme un grupo de expertos urgentemente, preferentemente, con 
expertos provenientes de los países que tienen más problemas con esta enfermedad: en África, Asia y el este 
de Europa. 
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1.8. Comentarios del CVP sobre el informe de la reunión de la Comisión de septiembre de 2009 

La Comisión estudió la solicitud del Comité Veterinario Permanente de los países del Cono Sur para que 
sean revisados los criterios del Capítulo 8.5 (fiebre aftosa) del Código Terrestre, en lo relativo a la zona de 
contención. La Comisión, observando que había algunas incoherencias entre este capítulo y el capítulo 4.3, 
propuso modificaciones para los artículos 4.3.3 y 8.5.7 y, a continuación, envió el texto a la Comisión del 
Código para que lo estudie a su vez. 

1.9 Grupo ad hoc sobre el cambio climático y ambiental y su relación con las enfermedades animales y la 
producción 

La Comisión fue informada de que, como consecuencia de una discusión sobre este tema en el Consejo de la 
OIE y, habida cuenta de la Resolución XXXI que fue aprobada por la 77ª Sesión General, el director general 
ha decidido convocar a un grupo ad hoc para que trate el tema con miras a elaborar un documento. El grupo 
ad hoc informará a la Comisión tras su primera reunión, prevista en abril de 2010. 

2. Informes de las reuniones de los Grupos ad hoc  

2.1. Epidemiología: reuniones de 15-17 de septiembre y 17-19 de noviembre de 2009, 5-7 de enero de 2010 

En la reunión de la Comisión de septiembre de 2009, habían sido identificadas varias prioridades para el 
grupo, que debía asesorar a la Comisión ulteriormente. Se trataba principalmente de: elaborar un documento 
sobre la interfaz entre los animales salvajes y los animales domésticos que serviría de base a las futuras 
normas de la OIE; elaborar un texto explicativo sobre el concepto de �zona de protección� y explicar a los 
Miembros cómo se aplica la compartimentación. Además, fueron enviados al grupo varios capítulos del 
Código Terrestre que habían sido comentados por los Miembros y para los que la Comisión requiere un 
asesoramiento. Todo ello figura en el punto 5 del presente informe. La Comisión expresó su agradecimiento 
al Grupo ad hoc por la ayuda que le ha prestado. 

La Comisión estudió los informes, debatió en detalle sobre ellos y los aprobó. Los informes figuran en los 
Anexos III, IV y V. 

2.1.1. Armonización de las directrices para la vigilancia de la peste porcina clásica, la influenza aviar y la 
enfermedad de Newcastle 

Respondiendo a la petición de la Comisión del Código, la Comisión Científica pidió al Grupo ad hoc 
que revisase las directrices para la vigilancia de la peste porcina clásica y las armonizase con las de la 
influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. La Comisión estudió y aprobó las modificaciones del 
Capítulo 15.3, que serán estudiadas a continuación por la Comisión del Código. 

2.1.2. Programas de vigilancia y vacunación: prevalencia de anticuerpos 

El Grupo ad hoc había confirmado la opinión expresada por la Comisión en su reunión de septiembre 
de 2009, según la cual, en general, para que se considere que la tasa de prevalencia de anticuerpos en 
un rebaño define la protección contra la infección por el virus de fiebre aftosa, debe haber en el rebaño 
un 80% de animales con un nivel suficientemente elevado de anticuerpos. 

2.1.3. Proyecto de documento sobre la interfaz entre los animales salvajes y los animales domésticos 
destinado a la elaboración de normas de la OIE 

La Comisión expresó al Grupo ad hoc su agradecimiento por su labor sobre esta importante cuestión 
para la OIE. La Comisión hizo suyas las recomendaciones recogidas en el proyecto de documento que 
figura en el informe del Grupo. Son particularmente interesantes los planteamientos propuestos para el 
estatus zoosanitario relacionado con enfermedades que afectan a los animales salvajes; la aplicación 
de las zonas y los compartimentos a dichas enfermedades, las directrices para la vigilancia y las 
ventajas de un enfoque basado en el agente patógeno. Las propuestas del grupo serán combinadas por 
la Comisión Científica con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los 
Animales salvajes a fin de producir un documento que servirá de base a la Comisión del Código y, a 
continuación, se elaborará una política. 
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2.1.4. Proyecto piloto sobre la compartimentación 

La Comisión tomó nota de los comentarios del Grupo ad hoc sobre los documentos que le había 
transmitido el departamento de Comercio Internacional antes de que los viera la Comisión Científica. 
La Comisión observó que no había solicitado ningún debate sobre este tema y que no se le habían 
facilitado documentos para que los transmitiese al grupo. La Comisión recordó la decisión que había 
tomado en septiembre, según la cual se podían estudiar ejemplos prácticos de la aplicación de la 
compartimentación por parte de los Miembros (ejemplos: exportación de avestruces, comercialización 
de cerdos provenientes de lugares infectados con peste porcina africana, proyectos piloto de 
compartimentación iniciados por la OIE), a fin de valorar los temores y dudas de algunos Miembros. 
El grupo ad hoc recibirá ejemplos de los estudios piloto que serán solicitados al departamento de 
Comercio Internacional, junto con ejemplos que ya ha enviado un Miembro. El grupo los evaluará en 
su próxima reunión e informará a la Comisión Científica. 

2.1.5. Evaluación del progreso del �Manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres� 

La Comisión aprobó los comentarios del Grupo ad hoc a fin de que se siga elaborando este importante 
manual para los Miembros. 

2.1.6. Guía para el capítulo 4.3 sobre los criterios para establecer y mantener una zona de protección 

La Comisión debatió sobre el proyecto de texto destinado al artículo 4.3.4 del Código Terrestre, 
destinado a aclarar a los Miembros cómo se establece una zona de protección. La Comisión propuso 
modificar el texto recogido en el informe del grupo ya que la zona de protección no se aplica 
necesariamente sólo para delimitar la infección y porque se debe tomar en cuenta la posibilidad de 
separar entre sí a subpoblaciones de estatus diferentes. Se aceptó que la zona de protección se puede 
establecer, por ejemplo, entre una zona libre de infección donde no se aplica la vacunación y una zona 
libre de infección donde se vacuna. También se debe reconocer la diferencia de riesgo en caso de 
brote de enfermedad según la zona de protección se encuentre dentro o fuera de una zona libre de 
infección. La Comisión reiteró que a efectos prácticos los conceptos de �zona de alta vigilancia� y 
�zona de protección� son idénticos y que esta última expresión debe emplearse cuando se aplique el 
concepto, dado que la primera no está definida en el glosario del Código Terrestre. El texto del Grupo 
ad hoc fue corregido, por consiguiente, y la Comisión Científica decidió transmitirlo a la Comisión 
del Código para que lo estudie. 

La Comisión Científica tomó nota de que está en curso la elaboración de directrices generales sobre la 
vigilancia y el control de zoonosis nuevas y emergentes, así como la elaboración de directrices 
generales para el control sanitario. Todo ello se incorporará al programa de trabajo del Grupo para 
2010/2011. 

2.2 Evaluación del estatus zoosanitario relativo a la peste bovina: reuniones de 23-24 de septiembre de 
2009 y 19-21 de enero de 2010 

La Comisión agradeció a la OIE sus esfuerzos por agilizar el proceso de reconocimiento para los 22 países 
restantes. Además, apoyó la división de éstos en dos categorías a fin de dedicar mayor atención a los que 
deben enviar informaciones más detalladas de modo que puedan ser evaluados conforme al Código Terrestre. 

Asimismo, se tomó nota del resultado de la reunión del Comité Conjunto FAO-OIE sobre la erradicación 
mundial de la peste bovina, celebrada en la FAO, en Roma, en diciembre de 2009, así como de las decisiones 
sobre las acciones requeridas para después de la erradicación, a fin de mantener la situación. La Comisión 
expresó su apoyo, sumándose a la Comisión de Normas Biológicas, que había aprobado un proyecto de 
directrices para la contención del virus, y también apoyó al Grupo ad hoc, quien solicita que este proceso se 
desarrolle paralelamente al del reconocimiento oficial del estatus. 
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La Comisión apoyó la propuesta de revisar el capítulo del Código Terrestre a fin de que recoja las acciones 
que deben ser emprendidas post-erradicación. 

La Comisión expresó su apoyo a la opinión del Grupo ad hoc por lo que se refiere al enfoque transparente 
que han adoptado las autoridades veterinarias de Irán para verificar su estatus tras una investigación de la 
FAO sobre informaciones facilitadas por la OIE. 

La Comisión apoyó las recomendaciones del Grupo ad hoc en cuanto al estatus �libre de peste bovina� para 
los países y territorios siguientes: Bangladesh, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Kuwait, 
Yibuti, Federación Rusa, Territorios Autónomos Palestinos, Maldivas, Níger, Nigeria, Yemen, Georgia, 
Israel, Qatar, Somalia1, Siria, Dominica, Tonga, Wallis y Fortuna, Islas Feroe. 

La Comisión apoyó la petición del Delegado del Reino Unido para que sea atribuido el estatus libre de peste 
bovina a territorios no contiguos enumerados en su carta del 25 de enero de 2010 al director general. El 
miembro argentino de la Comisión pidió hacer constar en el informe de la reunión que se abstuvo en este 
último debate. 

Los informes del Grupo ad hoc fueron aprobados. Figuran en los Anexos VI y VII. 

2.3 Brucelosis: 24 a 26 de noviembre de 2009 

La Comisión estudió y aprobó el informe del grupo. En cuanto al proyecto de texto para el capítulo, fue 
modificado ligeramente. La Comisión expresó su preocupación por las posibles restricciones del comercio 
que implica el planteamiento del Grupo ad hoc para las mercancías exentas de riesgo y solicitó que se 
busquen más pruebas científicas para los cueros, pieles y carne. 

La Comisión solicitó que se organice otra reunión del grupo para que pueda revisar los cambios efectuados y 
para redactar capítulos similares para la brucelosis de los pequeños rumiantes y los porcinos. 

La Comisión solicitó, asimismo, que el departamento Científico y Técnico pregunte al grupo de expertos en 
camélidos, por medio de la Comisión de Normas Biológicas, si es posible y necesario redactar un capítulo 
sobre la brucelosis de los camélidos para el Código Terrestre y que la mantenga informada. 

La Comisión convino en revisar de nuevo el proyecto de capítulo sobre la brucelosis bovina en su próxima 
reunión después de que lo haya revisado el Grupo ad hoc. A continuación, lo trasladará a la Comisión del 
Código. 

El informe del Grupo ad hoc fue aprobado. Figura en el Anexo VIII. 

2.4 Evaluación del estatus de los Miembros respecto a la fiebre aftosa: 15-16 de diciembre de 2009 

2.4.1.  Recomendaciones del Grupo 

La comisión estudió las evaluaciones efectuadas por el grupo, confirmó sus recomendaciones y adoptó 
las siguientes decisiones: 

San Marino: Recomendación: país libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación. 

Lesotho: Recomendación: país libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación, tras 
comunicación de datos adicionales por el Delegado del país. 

Botsuana, Zona 4a: Recomendación: zona libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación.  

                                                           
1  Se espera que se confirme la información sobre el estatus libre de enfermedad en la próxima reunión deThe forthcoming meeting 

of AU/IBAR Somali Ecosystem Rinderpest Eradication Coordination Unit (SERECU-II) is expected to re-confirm the 
information on the disease free status. 
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Filipinas, Zonas 1 y 3 (Isla de Luzón): El Grupo ad hoc había pedido a la Comisión que considerase 
a dichas zonas como libres de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación. El traslado de 
animales vacunados desde la Zona 2 de Luzón a estas zonas fue prohibido el 18 de marzo de 2009 y, 
por lo tanto, las zonas 1 y 3 de Luzón podrían ser declaradas libres de fiebre aftosa donde no se 
practica la vacunación el 18 de marzo de 2010, de conformidad con la recomendación del Grupo, para 
dejar pasar doce meses a partir de la entrada en vigor de la prohibición de traslado y dar así suficientes 
garantías de ausencia de circulación del virus y de infección. La Comisión decidió recomendar el 
estatus libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación para las zonas 1 y 3, siempre y cuando 
el país verifique que la situación no ha cambiado desde que presentó el informe a la OIE. La 
recomendación será confirmada si se confirma el cumplimiento de los criterios del Código Terrestre a 
finales de marzo de 2010. 

Suazilandia: La Comisión confirmó que Suazilandia vuelve a ser país libre de fiebre aftosa donde no 
se practica la vacunación tras haber podido contener un foco de la enfermedad en 2000 y 2001. 

Turquía, región de Tracia: la Comisión observó que inicialmente no cumplía el artículo 8.5.9 del 
Código Terrestre debido a la excepción que se aplica para permitir el traslado de animales desde la 
zona infectada, en Anatolia, hacia los mercados de Tracia, y la probabilidad de matanzas domésticas. 
Además, no se habían facilitado pruebas sobre el número de casos sospechosos y su seguimiento. Tras 
la reunión en diciembre de 2009 del Grupo ad hoc, la OIE recibió una carta de Turquía sobre una 
resolución ministerial de prohibición del traslado de rumiantes desde Anatolia hacia Tracia. 

Después de presentar su petición al director general, la delegación turca habló con la Comisión sobre 
la resolución ministerial y las medidas de control que han sido aplicadas desde la primera solicitud a 
la OIE y su evaluación por el Grupo ad hoc. La Comisión explicó una vez más a la delegación la 
necesidad de demostrar el cumplimiento de los artículos 8.5.9 y 8.5.12 del Código Terrestre, así como 
de aportar informaciones sobre los casos suspechosos como signo de vigilancia. La delegación fue 
informada de que la Comisión considerará la posibilidad de recomendar el estatus deseado para 
Tracia, a condición de que el Delegado de Turquía presente a la OIE, antes del 31 de marzo de 2010, 
detalles sobre la aplicación y supervisión de la resolución ministerial y sobre el seguimiento de los 
casos sospechosos. 

Tras consultar al director general, también se decidió enviar una misión de expertos a Turquía antes de 
la Sesión General, es decir, antes de mayo, para verificar la aplicación y supervisión de la resolución 
ministerial. El director general enviará una carta a tal efecto al Delegado de Turquía y los Miembros 
de la OIE serán informados al respecto en la carta sobre las solicitudes de los países que serán 
presentadas ante la Asamblea Mundial de los Delegados de la OIE en mayo de 2010. 

Colombia: La Comisión estudió la petición del Delegado de Colombia de restablecer el estatus libre 
de fiebre aftosa donde se practica la vacunación tras el establecimiento de una zona de contención 
para restringir el brote de fiebre aftosa en la región y por haber cumplido los criterios del Código 
Terrestre. La Comisión explicó a la delegación colombiana su decisión de restablecer el estatus y 
expresó su preocupación ante el período relativamente largo de cuatro meses que había sido necesario 
para cumplir los requisitos para establecer la zona de contención. 

Fueron debatidas otras dos solicitudes de otros Miembros. La Comisión confirmó la opinión del 
Grupo ad hoc, que no considera oportuno otorgar el estatus libre de fiebre aftosa. 

2.4.2. Establecimiento de una zona de contención 

Después de hablar con la delegación colombiana y haber recibido una solicitud del CVP (cf. sección 
1.8 del presente informe), la Comisión volvió a examinar los criterios para establecer una zona de 
contención. Se repitió que dicha operación debe ser rápida y debe ser aplicada sin dilación, si se 
pretende que el comercio del país interesado se beneficie plenamente del establecimiento de la zona 
de contención. El texto del artículo 8.5.7 del Código Terrestre fue enmendado a tal fin. El texto 
propuesto será enviado a la Comisión del Código. 
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2.4.3. Programa de la OIE y la FAO de control de la fiebre aftosa 

Véase punto 1.4. 

2.4.4. Guía para el capítulo 4.3 sobre establecimiento de una zona de protección 

Véase punto 2.1.6. 

2.4.5. Brote de fiebre aftosa en la República de Corea 

La Comisión debatió sobre la petición que el Delegado de la República de Corea había hecho en su 
carta al director general, fechada el 8 de febrero de 2010, al efecto de mantener el estatus de la isla de 
Yeyu como zona libre de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación, aunque en la península el 
estatus ha cambiado desde que hubo recientemente brotes de la enfermedad. 

La Comisión observó que, en noviembre de 2002, después de que se hubiera declarado un brote de 
fiebre aftosa en la República de Corea, el país volvió a ser declarado libre de enfermedad, isla de 
Yeyu incluida, puesto que la isla formaba parte integrante del territorio nacional. La Comisión decidió 
que si la República de Corea desea que la isla de Yeyu disfrute de un estatus zoosanitario distinto del 
resto del país, tendrá que presentar una solicitud específica a la OIE, que será evaluada a la Comisión 
Científica y por el Grupo ad hoc que corresponda, antes de que la recomendación sea elevada a la 
Asamblea Mundial. 

La Comisión estudió el informe, debatió sobre él en detalle y lo aprobó. El informe figura en el Anexo IX. 

2.5. Rabia: 12-13 de enero de 2010 

El informe del grupo, junto con el texto propuesto para el capítulo del Código Terrestre, fue estudiado por la 
Comisión Científica. La Comisión reiteró que el capítulo deberá centrarse principalmente en las infecciones 
por el genotipo 1 del lyssavirus (�rabia clásica�), siendo el objetivo primordial el control de la rabia canina o 
transmitida por los perros. Fueron propuestos varios cambios del texto para que el grupo vuelva a discutirlos 
y a presentarlos a la Comisión, que los aprobará. La propuesta de categoría de ausencia de enfermedad en los 
lugares donde la principal amenaza es la rabia canina (transmitida de un perro a otro) fue considerada como 
una novedad y la Comisión apoyó esta iniciativa, así como la de establecer un vínculo con las directrices de 
la OIE para el control de los perros vagabundos y la lucha contra la rabia. La Comisión puso en duda la base 
científica para incluir el semen canino como factor de riesgo de transmisión y solicitó que se aporte una 
justificación científica si se propone su inclusión en el texto. También se puede considerar la posibilidad de 
fusionar varios artículos del texto propuesto sobre el transporte de animales y de especies salvajes, para que 
el capítulo sea más fácil de leer. 

Se pidió al departamento Científico y Técnico que convoque otra reunión del Grupo ad hoc a fin de que 
pueda estudiar los comentarios y sugerencias de la Comisión antes de que el proyecto de capítulo sea 
estudiado por la Comisión del Código. También se sugirió que un experto de la región asiática, donde la rabia 
canina es un problema vigente y causa muchas víctimas, pueda ser incluido en el grupo cuando vuelva a 
reunirse. 

La Comisión solicitó que los comentarios y sugerencias del Grupo ad hoc en cuanto a la revisión del capítulo 
sobre la rabia del Manual Terrestre, sean trasladados a la Comisión de Normas Biológicas. 

La Comisión agradeció al departamento Científico y Técnico la información que le había facilitado sobre el 
progreso de la organización de la próxima conferencia mundial sobre la rabia, en Corea, en 2011. Fue 
confirmada la participación de un miembro de la Comisión en los preparativos. 

La Comisión estudió el informe, debatió en detalle sobre él y lo aprobó. Figura en el Anexo X. 
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2.6. Enfermedades de las abejas melíferas: 25-27 de enero de 2010 

La Comisión estudió y aprobó el informe del Grupo y le dio las gracias por el excelente trabajo que ha 
realizado sobre este tema tan importante para la OIE. La Comisión apoyó las recomendaciones del grupo en 
cuanto a los cambios del capítulo 4.14 (Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los colmenares) del 
Código Terrestre y aceptó trasladarlos a la Comisión del Código. También se comentaron los cambios que 
habría que aportar al Manual Terrestre, que la Comisión aceptó trasladar a la Comisión de Normas 
Biológicas. La Comisión convino con el grupo ad hoc en que sería útil para los miembros que la OIE 
publicase directrices para las abejas melíferas. 

La Comisión apoyó la solicitud del grupo en cuanto a que se vuelva a introducir un capítulo sobre nosema, 
así como a revisar la lista de enfermedades de las abejas melíferas. 

Se tomó nota especialmente de los comentarios del Grupo en lo relativo a la importancia de las enfermedades 
de las abejas melíferas y el uso de plaguicidas, ya que tiene que ver con la seguridad del suministro 
alimentario mundial. La Comisión expresó su  apoyo a estos comentarios. 

La Comisión observó que los capítulos enmendados podrían aportar informaciones valiosas para el Grupo de 
Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes, especialmente en relación con las enfermedades 
de las abejas silvestres, y pidió que dichos textos, así como el informe del grupo ad hoc sean enviados al 
grupo de trabajo después de que la Comisión del Código los haya estudiado. 

La Comisión estudió el informe del grupo, debatió en detalle sobre él y lo aprobó. Figura en el Anexo XI. 

2.7. Reconocimiento del estatus relativo a las enfermedades equinas � Peste equina: 27-29 de enero de 2010 

Respondiendo a una petición de la FEI (Federación Equina Internacional) al director general para que la OIE 
estudiase la posibilidad de reconocer oficialmente el estatus zoosanitario relativo a las enfermedades equinas 
recogidas en la lista de la OIE, la Comisión, en su reunión de septiembre de 2009, apoyó la petición y 
concluyó que el proceso debería ser iniciado bajo los auspicios de la Comisión. Se pidió al director general 
que formase un grupo ad hoc a tal efecto. Como enfermedades prioritarias, fueron designadas la peste equina, 
en primer lugar, y el muermo. En la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 
Oriente y Oceanía, celebrada en noviembre de 2009 en Shangai, República Popular China, este tema fue 
discutido en detalle y se aprobó una resolución por la que se solicita al director general que inicie el proceso. 

La Comisión Científica apoyó los comentarios del Grupo ad hoc sobre la necesidad de adoptar un enfoque 
para evaluar los estatus zoosanitarios relativos a los équidos diferente del que se sigue para enfermedades del 
ganado, como la fiebre aftosa o la EEB. La Comisión apoyó la propuesta del grupo en cuanto a tomar 
medidas para el reconocimiento oficial de la ausencia histórica de peste equina y para la autodeclaración de 
ausencia de enfermedad, ausencia temporal incluida. La Comisión tomó nota de los comentarios del grupo 
sobre el reconocimiento del estatus relativo al muermo, que está relacionado con la disponibilidad de una 
prueba de diagnóstico fiable. Éstos serán estudiados de nuevo una vez revisado el capítulo sobre peste equina 
que será presentado ante la Asamblea Mundial. 

La Comisión Científica ratificó los cambios propuestos para el capítulo del Código Terrestre sobre peste 
equina, así como los dos cuestionarios destinados a los países sobre esta enfermedad, que habían sido 
preparados por el Grupo a fin de ayudar a los Miembros que soliciten el reconocimiento oficial de su estatus 
zoosanitario, inspirándose en el proceso aplicado para la fiebre aftosa, la perineumonía contagiosa bovina, la 
peste bovina y la EEB. Es especialmente importante la inclusión del concepto de �zona de contención� para 
la peste equina, que la Comisión apoyó por considerar que puede ser importante para reducir el impacto 
económico de la enfermedad en los países libres de esta enfermedad. La Comisión debatió sobre la respuesta 
del Grupo a los comentarios de un Miembro sobre los capítulos del Código Terrestre relativos a las 
enfermedades equinas. La Comisión hizo suya esta respuesta y la trasladó a la Comisión del Código. 
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La Comisión tomó nota de que el presidente del Grupo ad hoc, que se encarga también de redactar el capítulo 
sobre peste equina para el Manual Terrestre, ha solicitado la contribución de los miembros del Grupo en 
cuanto a posibles modificaciones al capítulo. El Grupo debatió sobre este tema y tomó nota de los 
comentarios para someterlos a la Comisión de Normas Biológicas. 

La Comisión Científica agradeció al Grupo ad hoc el excelente trabajo realizado en tan poco tiempo. Su 
informe fue aprobado, con la solicitud de que los documentos y anexos pertinentes sean enviados a las 
comisiones del Código y de Normas Biológicas. 

La Comisión estudió el informe, debatió en detalle sobre él y lo aprobó. Figura en el Anexo XII. 

2.8. Evaluación del riesgo de Encefalopatía Espongiforme Bovina: 9-10 de febrero de 2010 

La Comisión tomó nota de que, al no disponer de más de dos días para tratar los numerosos expedientes que 
había recibido, el Grupo ad hoc no pudo tratar otros puntos de su temario. La Comisión debatió sobre el 
informe del grupo y lo aprobó, así como las recomendaciones sobre el riesgo de los nueve Miembros 
evaluados. 

La Comisión convino en recomendar a la Asamblea General que apruebe los siguientes estatus: 

India:   riesgo insignificante  
República de Corea: riesgo controlado   
Panamá:   riesgo controlado 
Perú:   riesgo insignificante 

Otros tres países habían solicitado que se revisase su estatus a fin de obtener el de riesgo insignificante. El 
grupo, en base a la evaluación, concluyó que dichos países no cumplen los criterios del Código Terrestre a tal 
efecto. 

Otros dos países fueron evaluados y se llegó a la conclusión de que todavía no cumplen los criterios del 
Código Terrestre para obtener el estatus de riesgo insignificante o controlado de EEB. 

La Comisión invitó al Grupo a finalizar, en su próxima reunión, sus comentarios sobre la aplicación del 
modelo BsurvE a la vigilancia de la EEB, para que pueda transmitirlos a la Comisión. Los comentarios de los 
Miembros sobre el cuestionario actual para la evaluación del riesgo de EEB y la revisión del formulario para 
la confirmación anual del riesgo de EEB también deberían ser tratados por el Grupo ad hoc en su próxima 
reunión, de modo que pueda asesorar a continuación a la Comisión. 

La Comisión estudió el informe, debatió en detalle sobre él y lo aprobó. Figura en el Anexo XIII. 

2.9. Enfermedad vesicular porcina: 16-17 de febrero de 2010 

Puesto que los Miembros habían enviado numerosos comentarios sobre el proyecto de capítulo, la Comisión 
decidió remitir el capítulo entero al Grupo ad hoc para que lo volviese a revisar. La Comisión estudió el 
informe del grupo y las propuestas de enmienda para el texto. La Comisión tomó nota de las observaciones y 
recomendaciones del grupo en cuanto a la posibilidad de suprimir la enfermedad vesicular porcina de la lista 
de la OIE por falta de pruebas de una propagación internacional y porque ahora se dispone de nuevas pruebas 
y tecnologías para distinguir entre esta enfermedad y la fiebre aftosa, que era aparentemente una de las 
múltiples razones por las que la enfermedad se había incluido en la lista (dificultades para establecer un 
diagnóstico diferencial de la fiebre aftosa en el ganado porcino). La Comisión debatió sobre este tema en 
detalle y llegó a la conclusión de no apoyar la recomendación de suprimir la enfermedad vesicular porcina de 
la lista de la OIE, aunque convino en que la situación debería ser valorada de nuevo. 
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La Comisión recomendó que la representación gráfica de los animales positivos aislados en el informe fuese 
revisada por la Comisión de Normas Biológicas, para verificar que coincide con el capítulo sobre enfermedad 
vesicular porcina del Manual Terrestre. 

Con las excepciones señaladas, la Comisión aprobó el informe y convino en que sea transmitido, junto con el 
capítulo enmendado, a la Comisión del Código. 

La Comisión estudió el informe, debatió en detalle sobre él y lo aprobó. Figura en el Anexo XIV. 

2.10. Fiebre hemorrágica Crimea-Congo: 16-17 de febrero de 2010 

Pese a que hace ya algún tiempo que se decidió formar un grupo ad hoc para tratar este tema, la escasez de 
expertos adecuados había impedido hacerlo. Del informe se desprende claramente que la cuestión fue 
debatida en detalle y la Comisión apoyó las recomendaciones del grupo. Por los motivos identificados por el 
grupo, no es posible de momento elaborar un capítulo sobre esta enfermedad para el Código Terrestre, ni 
sobre otras fiebres hemorrágicas. Se invitará a la Comisión de Normas Biológicas a que tome nota de la 
recomendación del grupo, que la Comisión Científica apoya, según la cual es necesario incluir en el Manual 
Terrestre pruebas de diagnóstico para esta y otras fiebres hemorrágicas. 

La Comisión llegó a la conclusión de que se debe adoptar un enfoque similar para el síndrome disgenésico y 
respiratorio porcino, es decir, no elaborar un capítulo para el Código Terrestre, sino recabar informaciones 
sobre el control y el diagnóstico de la enfermedad, y publicarlas en la web de la OIE y en el Boletín. Se pidió 
al departamento Científico y Técnico que se encargue de la publicación con la ayuda de los expertos del 
Grupo ad hoc. 

La Comisión aprobó el informe y las recomendaciones del grupo, que figuran en el Anexo XV. 

2.11. Manual de Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres: 29 de septiembre � 1 de octubre de 2009 

La Comisión estudió el informe del Grupo ad hoc, observando que había adelantado mucho la elaboración de 
un plan para realizar esta importante tarea para los Miembros de la OIE. La Comisión tomó nota de las 
contribuciones recibidas y reiteró su petición de ayuda al departamento Científico y Técnico, a fin de que el 
ritmo del proceso no disminuya. 

La Comisión aprobó el informe y las recomendaciones del grupo, que figuran en el Anexo XVI. 

2.12. Red de centros colaboradores para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas en la interfaz entre 
los animales, el ser humano, los agentes patógenos y los ecosistemas: 28-29 de julio de 2009 

La Comisión tomó nota del informe de este grupo, que ya fue debatido y aprobado por la Comisión de 
Normas Biológicas, llegando a la conclusión de que la contribución de este grupo podría ser incorporada al 
Manual de Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres, que está siendo elaborado actualmente. 

2.13. Grupo ad hoc consultivo de la OIE, la FAO y la OMS sobre las actividades sobre la resistencia a los 
antimicrobianos: 30 de septiembre � 1 de octubre de 2009 

La Comisión tomó nota del informe de este grupo y apoyó la propuesta de solicitar al director general que 
convoque un grupo ad hoc para actualizar el capítulo del Código Terrestre sobre la resistencia a los 
antimicrobianos. Se añadió una fecha para la reunión del grupo en el programa de la Comisión. 
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2.14. Pruebas de diagnóstico de las tripanosomiasis: 30 de marzo � 1 de abril de 2009 

La Comisión tomó nota del informe del grupo, adscrito a la Comisión de Normas Biológicas, y estudió la 
solicitud de ésta en cuanto a elaborar un capítulo sobre surra para el Código Terrestre. La Comisión no apoyó 
esta solicitud a causa de las posibles consecuencias injustificadas para el comercio y porque faltan pruebas de 
diagnóstico diferencial claras para esta enfermedad. 

3. Informe del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes: 1-4 de febrero de 
2010 

La Comisión estudió y ratificó el informe del Grupo de Trabajo. En su reunión de septiembre de 2009, la 
Comisión había pedido al grupo que se encargase, junto con el Grupo ad hoc sobre Epidemiología, de preparar un 
texto sobre la política de la OIE en lo relativo a la interfaz entre los animales salvajes y los animales domésticos y 
sobre qué relación tendría con la elaboración de normas en el futuro, así como con la vigilancia zoosanitaria y el 
reconocimiento de los estatus zoosanitarios. 

La Comisión tomó nota de la petición que OFFLU ha dirigido al Grupo de Trabajo en cuanto a estudiar y aportar 
su contribución a un documento sobre la vigilancia de los virus de influenza aviar en las aves silvestres. Puesto 
que el documento ya ha sido, al parecer, aprobado por OFFLU, la Comisión pidió al departamento Científico y 
Técnico que, en el futuro, cuando se planteen otras relaciones de trabajo, sean dirigidas a la Comisión las 
solicitudes de contribuciones específicas por parte del Grupo de Trabajo o de los grupos ad hoc, en lugar de que 
otras entidades o departamentos las dirijan directamente a dichos grupos. 

La Comisión observó que el Grupo de Trabajo había elaborado un documento sobre la sensibilidad y la 
especificidad de varias pruebas de diagnóstico para los animales salvajes, en 2005 y 2006, y apoyó dicho trabajo 
así como la propuesta de actualizar el documento todos los años. La Comisión sugirió que el documento sea 
enviado a la Comisión de Normas Biológicas para que lo revise. 

La Comisión fue informada de que, puesto que ya funciona el sistema de notificación de la OIE para las 
enfermedades de los animales salvajes (WAHIS-Wild), se había propuesto que el presidente del Grupo de Trabajo 
no presente la situación sanitaria ante la Asamblea Mundial, sino que dicha información se incorpore al informe 
sobre la situación zoosanitaria mundial que se presenta a la Asamblea Mundial. La Comisión no estuvo totalmente 
de acuerdo con esta propuesta, por considerar que el Grupo de Trabajo es más apto a informar a la Asamblea 
Mundial sobre los aspectos epidemiológicos relativos a las enfermedades nuevas y emergentes de los animales 
salvajes. Además, aunque los datos presentados por vía electrónica a la OIE se recojan en otra presentación, el 
presidente del Grupo de Trabajo debería informar a la Asamblea Mundial sobre los aspectos epidemiológicos. La 
Comisión admitió que en la 79ª Sesión General el Grupo de Trabajo no habrá accedido a toda la información 
nueva que abarca un año entero, por haberse reunido antes, no obstante, el Grupo de Trabajo debería seguir siendo 
el responsable de comunicar la información epidemiológica a la Asamblea Mundial. 

La Comisión apoyó la propuesta del Grupo de Trabajo para que el síndrome del hocico blanco de los murciélagos 
sea incluido en la lista de enfermedades de declaración obligatoria a la OIE y convino en trasladar esta solicitud al 
departamento de Información Zoosanitaria de la OIE. 

La Comisión apoyó la solicitud del Grupo de Trabajo para que la caquexia crónica de los cérvidos sea objeto de 
seguimiento y que se plantee su inclusión en la lista de la OIE. 

La Comisión tomó nota del progreso de la formación de los puntos focales para los animales salvajes y de la 
participación de los centros colaboradores de la OIE de Canadá y Sudáfrica en el proceso. 

La Comisión fue informada sobre el programa de cooperación financiado por la UE sobre �Nuevas tecnologías 
para la vigilancia de infecciones emergentes y reemergentes de los animales salvajes� (WildTech), así como sobre 
el programa �Amenazas pandémicas emergentes�, recientemente iniciado y financiado por el organismo 
estadounidense de ayuda al desarrollo, destinado a mejorar la capacidad mundial de predicción y prevención de las 
enfermedades emergentes con potencial pandémico (EPT). La Comisión expresó su apoyo a ambas iniciativas y 
recomendó que un miembro del Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes represente a 
la OIE en las reuniones de WildTech, para a continuación mantener informados al Grupo y a la Comisión. 

La Comisión tomó nota del progreso de la conferencia mundial sobre los animales salvajes prevista para febrero de 
2011. La Comisión solicitó participar en los preparativos y sugirió que se incluya una presentación de un miembro 
de la Comisión en el programa científico. 
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Como se indica en el punto 2.6, la Comisión observó de que los capítulos enmendados sobre las enfermedades de 
las abejas melíferas podrían ser útiles para el Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes, 
especialmente en lo relativo a las abejas silvestres, y solicitó que el texto de los capítulos y el informe del Grupo 
ad hoc sean enviados al Grupo de Trabajo, después de que la Comisión del Código los haya examinado. 

La Comisión observó con satisfacción que la próxima reunión del Grupo de Trabajo se ha adelantado (12-15 de 
octubre de 2010), de modo que las comisiones Científica y del Código puedan estudiar todas las sugerencias que 
estén relacionadas con las cuestiones que deban ser aprobadas por la Asamblea Mundial (Doc. 78 SG/13 GT). 

4. Redes de laboratorios de referencia de la OIE para la fiebre aftosa y la lengua azul 

4.1 Fiebre aftosa 

La Comisión invitó a un representante del laboratorio de referencia de la OIE en Pirbright, el Dr. David 
Paton, que dirige la red de laboratorios de referencia de la OIE y la FAO, y la base de datos ReLAIS envió al 
Dr. Jef Hammond para que presentase a la Comisión la situación actual mundial de la fiebre aftosa y las 
actividades de la red. La presentación del Dr. Hammond será comunicada a la Asamblea Mundial de los 
Delegados de la OIE con ocasión del informe del presidente de la Comisión ante la 78ª Sesión General, en 
mayo de 2010. La Comisión expresó su agradecimiento por el informe anual de la red. 

4.2 Lengua azul 

La Comisión tomó nota del informe anual de la red de laboratorios de referencia para la lengua azul. 

5. Cuestiones trasladadas a la Comisión Científica por la Comisión de Normas Sanitarias para los 
Animales Terrestres y cuestiones que ésta debe seguir estudiando 

La Comisión revisó varios capítulos del Código Terrestre y los comentarios de los Miembros al respecto, que 
también habían sido debatidos por los diferentes grupos adscritos a la Comisión Científica. Los comentarios de la 
Comisión fueron añadidos a los siguientes capítulos para que los examine la Comisión del Código: 

1. Capítulo 10.4 Influenza aviar (artículo sobre vigilancia)  
2. Capítulo 1.4  Vigilancia zoosanitaria 
3. Capítulo 4.3 Zonas y compartimentos 
4. Capítulo 4.4 Aplicación de la compartimentación 
5. Capítulo 8.5 Fiebre aftosa (aspectos de la compartimentación) 
6. Capítulo 15.3 Armonización de las directrices para la vigilancia de la peste porcina clásica, la 

enfermedad de Newcastle y la influenza aviar 
7. Capítulo 12.1 Peste equina 
8. Capítulo 12.7 Gripe equina 
9. Capítulo 12.10 Arteritis viral equina 
10. Glosario Definición de estación de cuarentena  

• La Comisión revisó la definición enmendada para el glosario del Código Terrestre y apoyó la enmienda por la 
que estación de cuarentena puede ahora aplicarse a la importación y la exportación. 

• La Comisión redactó un texto enmendado para �zona de contención� (capítulos 4.3 y 8.5) que será examinado 
por la Comisión del Código. 

• Se preparó un texto explicativo para describir zona de protección (capítulo 4.3), que será examinado por la 
Comisión del Código. 

• El capítulo del Código Terrestre sobre peste equina fue revisado y se añadieron cuestionarios basados sobre el 
modelo para la fiebre aftosa, para el reconocimiento oficial del estatus zoosanitario relativo a esta enfermedad. 
La Comisión convino en enviarlos a la Comisión del Código para que los examine. 
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• Los capítulos del Código Terrestre sobre las enfermedades de las abejas melíferas (capítulos 9.1, 9.2, 9.3 y 9.4), 
junto con los comentarios de los Miembros y las enmiendas al capítulo 4.14 fueron revisados y la Comisión del 
Código los examinará. 

• El capítulo 11.3 sobre brucelosis bovina fue revisado y enmendado. La Comisión volverá a revisar el texto en 
septiembre antes de enviarlo a la Comisión del Código. 

• El capítulo 8.10 sobre rabia fue revisado y enmendado. La Comisión volverá a revisar el texto en septiembre 
antes de enviarlo a la Comisión del Código. 

6. Cuestiones trasladas a la Comisión Científica por la Comisión de Normas Biológicas y 
cuestiones que ésta debe seguir estudiando 

• Proyecto de capítulo del Código Terrestre sobre surra � véase punto 2.13 
• Directrices para la contención del virus de la peste bovina � véase punto 2.2 

Cuestiones dirigidas a la Comisión de Normas Biológicas 

• Brucelosis � informe del grupo ad hoc y punto 2.3 
• Rabia � informe del grupo ad hoc y punto 2.5 
• Enfermedades de las abejas melíferas � informe del grupo ad hoc y punto 2.6 
• Peste equina � informe del grupo ad hoc y punto 2.7 
• Enfermedad vesicular porcina � informe del grupo ad hoc y punto 2.9 
• Fiebre hemorrágica Crimea Congo � informe del grupo ad hoc y punto 2.10 
• Resistencia a los antimicrobianos � informe del grupo ad hoc y punto 2.12 
• Pruebas de diagnóstico para los animales salvajes � sección 3 � informe del grupo, Anexo VI 

7. Otros temas tratados por la Comisión 

7.1 Orbivirus de los rumiantes salvajes, virus de la lengua azul, virus de la enfermedad hemorrágica 
epizoótica 

La Comisión deliberó sobre la sugerencia de elaborar un capítulo aparte sobre la enfermedad hemorrágica 
epizoótica en el Código Terrestre. Se llegó a la conclusión de que el asunto merece un debate en profundidad. 
Las opciones posibles son redactar un capítulo nuevo sobre esta enfermedad o incluirla en el capítulo sobre 
lengua azul. Este tema será añadido al temario de la próxima reunión de la Comisión Científica, tomando en 
cuenta también los comentarios del Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes. 

7.2 Reconocimiento oficial de estatus para la peste porcina clásica 

Respondiendo a una petición del director general, la Comisión convino en solicitar que el director general 
convoque un grupo ad hoc que se encargará de estudiar las posibles enmiendas al capítulo del Código 
Terrestre sobre peste porcina clásica y de incluir las disposiciones relativas al reconocimiento oficial del 
estatus. El programa de trabajo de la Comisión ya incluye una reunión para tal grupo. 

7.3 Guía sobre el control de la fiebre Q para los Miembros 

Como consecuencia de los brotes de fiebre Q y de los casos humanos de enfermedad en un país miembros, se 
solicitó a la Comisión que estudie la posibilidad de redactar un capítulo sobre esta enfermedad para el Código 
Terrestre. Tras el debate, se consideró que no es necesario ni factible redactar un capítulo nuevo, pero la 
Comisión sugirió que el departamento Científico y Técnico recabe las informaciones disponibles sobre la 
epidemiología y el control de la enfermedad, aspectos de salud pública incluidos, para que sean publicados en 
la web de la OIE y quizás también en el Boletín. 
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7.4 Pregunta sobre la aparente discrepancia en el uso de los términos circulación viral e infección por 
virus en el Código Terrestre 

Se había pedido a la Comisión que estudiase el uso de la expresión �circulación viral� para identificar un 
caso de fiebre aftosa, tal como se describe en el Código Terrestre, pero no para otras enfermedades virales. 
La Comisión consideró que la expresión es utilizada en el capítulo sobre fiebre aftosa específicamente porque 
es necesario distinguir entre los lugares libres de fiebre aftosa donde se vacuna y los lugares donde no se 
vacuna. Esto no procede para otras enfermedades virales. Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión 
de que no es necesario enmendar los demás capítulos. 

7.5 Misiones de expertos para valorar el mantenimiento del estatus zoosanitario 

Al tratar este tema, la Comisión reiteró la necesidad de enviar las misiones a los Miembros. No sólo para 
verificar el cumplimiento del Código Terrestre, sino también para ayudar a los Miembros que tengan 
dificultades para aplicarlo. En la región MERCOSUR, solamente se pedirá al director general que organice 
una misión en 2011 como seguimiento del acuerdo entre la OIE y el CVP. La Comisión convino en incluir a 
Colombia en la siguiente y también que probablemente se deba estudiar la posibilidad de enviar una misión a 
la región andina, así como a otras regiones de la OIE, para evaluar el mantenimiento del estatus zoosanitario. 

8. Programa de trabajo de la Comisión Científica para 2010 y 2011 

La Comisión estudió y actualizó su programa de trabajo, que había sido aprobado en la reunión de septiembre de 
2009. Fueron fijadas las fechas para las reuniones de los grupos ad hoc posteriores a la Sesión General de mayo de 
2010. También se definieron las prioridades para los doce meses siguientes. 

9. Próximas reuniones 

La Comisión Científica volverá a reunirse en la sede de la OIE los días 7 a 10 de septiembre de 2010 y 15 a 18 de 
febrero de 2011. 

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 2 � 5 de marzo de 2010 

_____ 

Temario 

1. Informe de la reunión de la comisión, 8-11 de septiembre de 2009 

1.1. Mandato y procedimiento de trabajo de la Comisión Científica  

1.2. Confidencialidad e imparcialidad de los miembros de las comisiones y grupos  

1.3. Directrices de la OIE sobre los brotes de A/H1N1 

1.4. Programa de la OIE y la FAO para una estrategia global de control de la fiebre aftosa 

1.5. Vigilancia de la EEB: Recomendaciones sobre el uso del modelo BSurvE 

1.6. Reconocimiento oficial del estatus relativo a la perineumonía contagiosa bovina  

1.7. Peste de los pequeños rumiantes 

1.8. Comentarios del CVP sobre el informe de la reunión de la Comisión de septiembre de 2009 

1.9 Grupo ad hoc sobre el cambio climático y ambiental y su relación con las enfermedades animales y la 
producción 

2. Informes de las reuniones de los grupos ad hoc  

2.1. Epidemiología: reuniones de 15-17 de septiembre y 17-19 de noviembre de 2009, 5-7 de enero de 2010 

2.1.1. Armonización de las directrices para la vigilancia de la peste porcina clásica, la influenza aviar y la 
enfermedad de Newcastle 

2.1.2. Programas de vigilancia y vacunación: prevalencia de anticuerpos 

2.1.3. Proyecto de documento sobre la interfaz entre los animales salvajes y los animales domésticos 
destinado a la elaboración de normas de la OIE 

2.1.4. Proyecto piloto sobre la compartimentación 

2.1.5. Evaluación del progreso del �Manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres� 

2.1.6. Guía para el capítulo 4.3 sobre los criterios para establecer y mantener una zona de protección 

2.2 Evaluación del estatus zoosanitario relativo a la peste bovina: reuniones de 23-24 de septiembre de 2009 y 
19-21 de enero de 2010 

2.3 Brucelosis: 24 a 26 de noviembre de 2009 

2.4 Evaluación del estatus de los Miembros respecto a la fiebre aftosa: 15-16 de diciembre de 2009 

2.4.1.  Recomendaciones del Grupo 

2.4.2. Establecimiento de una zona de contención 

2.4.3. Programa de la OIE y la FAO de control de la fiebre aftosa 
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2.4.4. Guía para el capítulo 4.3 sobre establecimiento de una zona de protección 

2.4.5. Brote de fiebre aftosa en la República de Corea 

2.5. Rabia: 12-13 de enero de 2010 

2.6. Enfermedades de las abejas melíferas: 25-27 de enero de 2010 

2.7. Reconocimiento del estatus relativo a las enfermedades equinas � Peste equina: 27-29 de enero de 2010 

2.8. Evaluación del riesgo de Encefalopatía Espongiforme Bovina: 9-10 de febrero de 2010 

2.9. Enfermedad vesicular porcina: 16-17 de febrero de 2010 

2.10. Fiebre hemorrágica Crimea-Congo: 16-17 de febrero de 2010 

2.11. Manual de Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres: 29 de septiembre � 1 de octubre de 2009 

2.12. Red de centros colaboradores para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas en la interfaz entre los 
animales, el ser humano, los agentes patógenos y los ecosistemas: 28-29 de julio de 2009 

2.13. Grupo ad hoc consultivo de la OIE, la FAO y la OMS sobre las actividades sobre la resistencia a los 
antimicrobianos: 30 de septiembre � 1 de octubre de 2009 

2.14. Pruebas de diagnóstico de las tripanosomiasis: 30 de marzo � 1 de abril de 2009 

3. Informe del Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de los Animales Salvajes: 1-4 de febrero de 2010 

4. Redes de laboratorios de referencia de la OIE para la fiebre aftosa y la lengua azul 

4.1 Fiebre aftosa 

4.2 Lengua azul 

5. Cuestiones trasladadas a la Comisión Científica por la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 
Terrestres y cuestiones que ésta debe seguir estudiando 

6. Cuestiones trasladas a la Comisión Científica por la Comisión de Normas Biológicas y cuestiones que ésta debe 
seguir estudiando 

7. Otros temas tratados por la Comisión 

7.1 Orbivirus de los rumiantes salvajes, virus de la lengua azul, virus de la enfermedad hemorrágica epizoótica 

7.2 Reconocimiento oficial de estatus para la peste porcina clásica 

7.3 Guía sobre el control de la fiebre Q para los Miembros 

7.4 Pregunta sobre la aparente discrepancia en el uso de los términos circulación viral e infección por virus en el 
Código Terrestre 

7.5 Misiones de expertos para valorar el mantenimiento del estatus zoosanitario 

8. Programa de trabajo de la Comisión Científica para 2010 y 2011 

9. Próximas reuniones 

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 2 � 5 de marzo de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Gideon Brückner (Presidente) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
The Links 
Somerset West 7130 
SUDÁFRICA 
Tel: (27) 218 516 444 
Mobile : (27) 83 310 2587 
Fax: (27) 218 516 444 
gkbruckner@gmail.com 
 
Dr. Kris De Clercq (Vice-President) 
Centre d�Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
CODA-CERVA-VAR 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 37 90 400 
Fax: (32-2) 37 90 666 
kris.de.clercq@var.fgov.be 
 
Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Professor of Hygiene and Preventive Medicine 
Faculty of Veterinary Medicine Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
EGIPTO 
Tel: (2012) 218 51 66 
Fax: (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 

Dr. Kenichi Sakamoto (2nd Vice -President) 
Chief of Exotic Diseases Research Team 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1, Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPÓN 
Tel: (81-423) 211 441 
Fax: (81-423) 255 122 
skenichi@affrc.go.jp 

Dr. Sergio J. Duffy  
Instituto de Patobiología 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas 
(CICVyA) 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)  
CC 25 - 1725 Hurlingham 
Provincia de Buenos Aires  
ARGENTINA  
Tel: (54-11) 4621 0443/1289 (intern 117) 
Fax: (54 11) 4621 1289 (interno 115)  
sduffy@cnia.inta.gov.ar 
 
Prof. Thomas C. Mettenleiter  
Friedrich-Loeffler-Institute  
Federal Research Institute for Animal Health  
Südufer 10  
17493 Greifswald  
Insel Riems  
ALEMANIA 
Tel.:  (49-38) 351 71 02  
Fax: (49-38) 351 71 51  
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 

SEDE DE LA OIE  

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director general adjunto y 
Jefe del departamento Científico y Técnico  
k.miyagishima@oie.int 
 
Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta del departamento Científico y Técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dra. Lea Knopf 
Recocimiento del estatus zoosanitario 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Reconocimiento de estatus zoosanitario 
Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 

 
_______________ 
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Anexo III 

Original: inglés 
Septiembre 2009 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 15�17 de septiembre de 2009 

_______ 

El Dr. Gideon Brückner, presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, dio la bienvenida 
al Grupo ad hoc sobre Epidemiología de la OIE y a continuación pasó revista a los principales puntos que figuraban en 
el temario. El Dr. Brückner comentó las deliberaciones de la última reunión de la Comisión Científica (8-11 de 
septiembre de 2009), subrayando los temas que están relacionados con las actividades del Grupo. Asimismo, hizo 
hincapié en la necesidad urgente de hacer avanzar el Manual para la Vigilancia Zoosanitaria de los Animales 
Terrestres, habida cuenta de cómo considera la Comisión Científica que el proyecto debe ser ultimado. Además, 
informó al Grupo de que la Comisión opina que se debe apoyar a la OIE en las discusiones en curso en torno a la 
interfaz ganado-animales salvajes. 

En otro momento de la reunión, el nuevo jefe del departamento Científico y Técnico, el Dr. Kazuaki Miyagishima, se 
presentó y expuso las opiniones de la OIE sobre ciertos temas que figuraban en el temario o que el Grupo había 
evocado. 

La reunión fue presidida por el Dr. Cristóbal Zepeda y el Dr. Jeffrey Mariner fue designado como relator. 

1. Aprobación del temario  

El Grupo estudió el temario y reconoció que no iba a poder tratar todos los puntos en una sola reunión. Los 
primeros seis puntos suponían estudiar varios textos, así como cotejar los capítulos del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres (Código Terrestre) con los comentarios de los Miembros de la OIE. Los tres últimos puntos 
tenían que ver con la elaboración de nuevos documentos sobre temas importantes para los Miembros. A partir de 
las declaraciones del presidente de la Comisión Científica, se decidió ir tratando los puntos por el orden en que 
figuraban en el temario, que corresponde al orden de prioridades de la Comisión. El Grupo decidió, por lo tanto, 
dejar dos puntos para reuniones ulteriores, concretamente la prevista para noviembre de 2009: 

− Punto 8: Elaboración de directrices sobre la vigilancia y el control de enfermedades infecciosas 
emergentes; 

− Punto 9: Directrices sobre enfoques generales del control sanitario. 

Por otra parte, el Grupo decidió añadir otros dos temas al punto 6 (asuntos varios): 

� Comentario de un Miembro sobre el capítulo de fiebre aftosa (a petición de las comisiones de Normas 
Sanitarias y de Normas Biológicas) 

� Proyecto de identificación de los puntos de control para reducir los riesgos sanitarios en la cadena de 
producción. 

A continuación, el grupo aprobó el temario así enmendado. El temario y la lista de participantes figuran, 
respectivamente, en los Anexos I y II. 
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2. Mandato del Grupo 

El grupo debatió sobre el proyecto de mandato que la Comisión Científica había elaborado y lo modificó para 
aclarar el texto, sin cambiar el contenido. También fueron elaborados la categoría de actividades por las que el 
grupo contribuye a la aplicación de conceptos epidemiológicos a la vigilancia y el control de las enfermedades, así 
como a los capítulos del Código Terrestre. Además, el texto del mandato describe el papel del Grupo ad hoc en 
relación con los de otros grupos de expertos de la OIE (grupos ad hoc o de trabajo) y con el establecimiento de los 
estatus zoosanitarios. El texto del mandato corregido figura en el Anexo III. 

3. Manual para la Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres 

El Grupo convino en mantenerse al corriente de la elaboración del Manual, a cargo de otro grupo ad hoc. El Grupo 
recomendó que dicho manual sea práctico y que se dirija a todo tipo de lectores de los Servicios Veterinarios. El 
índice actual cubre muchos temas y debe centrarse en obtener una vigilancia eficaz, que corresponda a los 
objetivos nacionales. Uno de los objetivos consiste en ayudar a los países a establecer sistemas de vigilancia 
efectivos y cuyos resultados puedan ser verificados a partir de indicadores. 

4. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre ciertos capítulos del Código 
Terrestre  

Capítulo 1.4 � Vigilancia zoosanitaria  

El grupo pasó revista a todos los comentarios que los Miembros de la OIE habían enviado sobre este capítulo y 
trasladó a la Comisión Científica la base científica que había pedido. 

Capítulos 4.3 y 4.4 � Zonificación y compartimentación  

El grupo pasó revista a todos los comentarios que los Miembros de la OIE habían enviado sobre estos capítulos y 
trasladó a la Comisión Científica la base científica que había pedido. 

Capítulo 8.5 � Fiebre aftosa (comentarios sobre la compartimentación) 

El grupo reiteró que el concepto de compartimentación es aplicable a la fiebre aftosa. Además, al estudiar los 
comentarios sobre la aplicación de compartimentos libres de fiebre aftosa, observó que la mayoría de ellos 
parecían tratar únicamente sobre sistemas de producción ganadera. El Grupo reconoció que existen sistemas de 
producción en países infectados, pero con un riesgo limitado de fiebre aftosa a causa del tipo de sistema de 
gestión. Es el caso de los sistemas de producción porcina verticalmente integrados. El grupo observó, asimismo, 
que, desde el punto de vista técnico, se podrían establecer compartimentos libres de fiebre aftosa, con o sin 
vacunación, y que la vacunación en compartimentos exentos de enfermedad se permite en otros capítulos. No 
obstante, el grupo observó que puede ser difícil hacer aceptar la vacunación como opción de control para los 
compartimentos libres de fiebre aftosa y que sería más apropiado seguir una estrategia progresiva. El texto del 
capítulo fue trasladado a la Comisión Científica para que lo apruebe. 

Otros comentarios sobre el capítulo �Fiebre aftosa�  

El grupo atendió la solicitud de tratar un comentario de un Miembro sobre la utilización de pruebas de proteínas no 
estructurales en los programas de vigilancia de fiebre aftosa en rebaños vacunados. El Grupo indicó que estas 
pruebas no serían apropiadas para detectar la infección en rebaños vacunados y señaló que la interpretación de los 
resultados de las pruebas dependería de la tasa de falsos positivos en una población vacunada, lo que a su vez 
dependerá de la pureza de la vacuna empleada. El Grupo recomendó que la Comisión Científica solicite a la 
Comisión de Normas Biológicas su opinión, así como a los laboratorios de referencia de la OIE para la fiebre 
aftosa, para saber más sobre las prestaciones de ese tipo de pruebas y su capacidad de discernir la intensidad de las 
respuestas inmunitarias. 
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5. Armonización de las disposiciones relativas a la vigilancia en el capítulo sobre fiebre porcina y 
los capítulos sobre influenza aviar y enfermedad de Newcastle 

Al estudiar las disposiciones relativas a la vigilancia de la peste porcina clásica, el Grupo simplificó el texto 
suprimiendo todos los textos redundantes. Para armonizar estas disposiciones con las relativas a la influenza aviar 
y la enfermedad de Newcastle, el Grupo suprimió textos redundantes que ya figuran en estos dos últimos 
capítulos. El Grupo sugirió que dichos textos sean suprimidos también de los capítulos sobre influenza aviar y 
enfermedad de Newcastle. 

6. Documento sobre la interfaz ganado-animales salvajes 

Para empezar, el Grupo discutió sobre el mandato que establece esta tarea, a fin de definir el proceso de 
elaboración del documento y de identificar las cuestiones que deberán ser tratadas y que, en su caso, requerirán 
aclaraciones por parte del departamento Científico y Técnico. Fueron identificados los documentos que podrán 
servir de base, así como las definiciones terminológicas de la OIE y otras publicaciones que orientarán el debate. 
Los expertos redactaron un plan esquemático del documento que recoge los principales temas y que será enviado a 
todos los miembros del Grupo ad hoc. El Grupo decidió empezar a tratar algunos conceptos antes de volver a 
reunirse, en noviembre de 2009. 

7. Directrices sobre la vigilancia y el control de nuevas enfermedades zoonóticas emergentes 

Este punto se dejó para la siguiente reunión, prevista en noviembre de 2009. 

8. Directrices sobre enfoques generales del control sanitario (por oposición a los criterios para 
obtener la declaración de libre de enfermedad según el Código Terrestre) 

Este punto se dejó para la siguiente reunión, prevista en noviembre de 2009. 

9. Asuntos varios 

Gestión de riesgos: cadenas de valor y puntos de control 

El Dr. Jeffrey Mariner presentó brevemente una manera de aplicar los enfoques de �puntos de control� a la 
reducción de los riesgos sanitarios en las cadenas de producción ganadera. Este concepto fue presentado como una 
herramienta que sirve para identificar, planificar y evaluar los puntos potenciales de control. El Grupo estimó que 
el concepto es interesante y especialmente apropiado con miras a la discusión sobre las directrices de control (cf 
punto 8). 

Programas de vigilancia y vacunación 

El Grupo debatió sobre las encuestas serológicas que consisten en analizar en muestras la presencia de 
anticuerpos, como instrumento de vigilancia y, al mismo tiempo, de seguimiento de las campañas de vacunación. 
Se trata de fijar un umbral mínimo para detectar la presencia de seropositivos, en el objetivo de inmunización del 
programa de vacunación. Por ejemplo, si el objetivo para el rebaño es del 80%, la encuesta debe detectar 
anticuerpos en un nivel de prevalencia de rebaño del 80%, con un 95% de fiabilidad. De este modo, solamente se 
necesitan 4 o 5 muestras por rebaño. Si de la encuesta se desprende que existen grupos de rebaños en los que la 
presencia de anticuerpos no fue detectada con el umbral del 80%, la conclusión sería que la campaña de 
vacunación no fue satisfactoria y que es necesario un seguimiento. El Grupo consideró que estas discusiones son 
interesantes y que habría que volver a tratar este tema una vez hayan sido ultimadas las directrices para el control 
sanitario. 
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10. Aprobación del informe  

El grupo estudió y corrigió el borrador presentado por el relator, decidió que plasmaba bien el contenido de sus 
deliberaciones y, por consiguiente, lo aprobó sin que fuera necesario solicitar más comentarios. 

11. Próxima reunión 

Se informó al grupo de que su próxima reunión está prevista en los días 17 a 19 de noviembre de 2009. 

_______________ 

 

�/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 15�17 de septiembre de 2009 

_____ 

Temario 

1. Aprobación del temario 

2. Mandato del Grupo 

3. Manual para la Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres 

4. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre ciertos capítulos del Código Terrestre  

5. Armonización de las disposiciones relativas a la vigilancia en el capítulo sobre fiebre porcina y los capítulos sobre 
influenza aviar y enfermedad de Newcastle 

6. Documento sobre la interfaz ganado-animales salvajes 

7. Directrices sobre la vigilancia y el control de nuevas enfermedades zoonóticas emergentes 

8. Directrices sobre enfoques generales del control sanitario (por oposición a los criterios para obtener la declaración 
de libre de enfermedad según el Código Terrestre) 

9. Asuntos varios 

10. Aprobación del informe  

11. Próxima reunión 

____________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 15�17 de septiembre de 2009 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (1-970) 217 85 87 
Fax: (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Dr. Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale", Via Campo Boario, 64100 
Teramo 
ITALIA 
Tel: (39) 0861 33 24 27 
Fax (39) 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Prof. Arnon Shimshony 
(estaba invitado pero no pudo ir) 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il

Dra. Francianne Abrantes Assis 
(estaba invitada pero no pudo ir) 
FMD National Program Coodinator 
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 
Anexo A Sala 305 
Brasilia, DF,  
CEP 70.043-900 
BRASIL 
Tel: (55) 61 3218 2685 
francianne.assis@agricultura.gov.br 
 
Dr. Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENIA 
Tel: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 

Dr. Francisco Javier Reviriego Gordejo 
(sustituto interino del  Dr. H. Batho) 
European Commission 
Health & Consumer Protection Directorate-General 
04-Veterinary Control Programmes 
Belliard, 323 B-323 - 09/08) 
1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel: 32 (0) 2 2984799 
Fax: 32 (0) 2 2953144  
Francisco.REVIRIEGO-GORDEJO@ec.europa.eu 
 
Dr. Katsuaki Sugiura 
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Anexo III 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

Próximas reuniones: 
París, 15�17 de septiembre de 2009 

& 17�19 de noviembre de 2009 

_____ 

Proyecto de mandato 
(corregido por el grupo) 

La Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades de los Animales reiteró la necesidad de disponer de un grupo 
de epidemiólogos que trabajen sobre los temas relativos a la vigilancia sanitaria, las disposiciones generales en materia 
de zonificación, regionalización y compartimentación. Además, quienes participan en el grupo ad hoc sobre 
epidemiología también ayudan a otros grupos, como expertos, aportado sus conocimientos cuando es necesario, por 
ejemplo, en los distintos grupos encargados de evaluar los estatus sanitarios o de redactar o revisar las disposiciones 
relativas a la vigilancia que orientan a los Miembros de la OIE. 

Mandato:  

El cometido del Grupo ad hoc sobre Epidemiología consistirá en apoyar las labores de la Comisión Científica del modo 
siguiente: 

- Elaborando disposiciones generales en materia de control de las enfermedades de los animales, 

- Elaborando recomendaciones específicas para la vigilancia sanitaria, 

- Contribuyendo a la aplicación de los conceptos epidemiológicos a los capítulos del Código Terrestre, 

- Participando en otros grupos ad hoc o de trabajo como expertos invitados, 

- Proponiendo procedimientos para el reconocimiento oficial de los estatus zoosanitarios de los Miembros de la 
OIE y participando en las evaluaciones oficiales. 

El Grupo ad hoc sobre Epidemiología se compondrá de expertos que sean especialistas reconocidos en este campo y 
que provengan de instituciones reconocidas por su trabajo de epidemiología veterinaria (por ejemplo, laboratorios de 
referencia de la OIE, centros colaboradores, institutos que tengan un acuerdo con la OIE, etc.). 

_______________ 
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Anexo IV 

Original: Inglés 
Noviembre de 2009 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 17�19 de noviembre de 2009 

_______ 

La Dra. Lea Knopf, del departamento Científico y Técnico dio la bienvenida al Grupo ad hoc sobre Epidemiología y, a 
continuación, resumió el contenido del orden del día. La Dra. Knopf comentó las discusiones en curso en torno a la 
cuestión de la interfaz entre el ganado y la fauna salvaje, tema prioritario para el Grupo, que debe preparar un 
documento al respecto. 

El Dr. Cristóbal Zepeda presidió la reunión. El Dr. Jeffrey Mariner redactó el informe. 

1. Aprobación del temario 

El Grupo pasó revista al temario y, reconociendo que necesitaría más de una reunión para tratar todos los puntos, 
decidió focalizarse sobre el documento relativo a la interfaz entre el ganado y los animales salvajes. Otros puntos 
serán tratados en reuniones posteriores. 

El Grupo aprobó, pues, el temario corregido, que figura en el Anexo I. En el Anexo II figura la lista de 
participantes. 

2. Documento sobre la interfaz entre los animales salvajes y el ganado 

En su reunión de septiembre, la Comisión Científica encomendó al Grupo (véase Anexo III) la preparación de un 
texto de orientación sobre la interfaz animales salvajes/domésticos. El Grupo deliberó sobre todos los puntos 
solicitados para esta tarea y empezó a redactar el documento. 

El Grupo revisó las definiciones de fauna salvaje que ha desarrollado el Grupo de Trabajo sobre Enfermedades de 
los Animales Salvajes y las adoptó para su propio documento. Además, el Grupo observó que convendría utilizar 
estas definiciones en todo el Código Terrestre, para facilitar la armonización de la política de la OIE respecto a 
esta cuestión. Puesto que los animales asilvestrados suelen ser de la misma especie que los animales domesticados 
que nos interesan aquí, la infección en esas poblaciones podría entrañar mayores riesgos que en las especies 
salvajes. Habría que decidir cómo utilizar el término �wild pigs� en la versión inglesa, porque aparece tanto en el 
capítulo sobre peste porcina africana como en el capítulo sobre enfermedad de Aujeszky y parece referirse al 
mismo tiempo a las especies asilvestradas y a las salvajes. Por ejemplo, el Grupo propuso que �wild pigs� 
(cerdos/suidos salvajes) sea reemplazado por �feral and wild pigs� (cerdos/suidos asilvestrados y salvajes). 

El Grupo sopesó los pros y contras de diferentes enfoques que aplica el Código Terrestre para reconocer el estatus 
zoosanitario relativo a las enfermedades para las que los animales salvajes tienen importancia epidemiológica. El 
Grupo observó que para algunas enfermedades no se toma en cuenta la situación sanitaria de los animales salvajes 
para determinar el estatus del Miembro y para otras sí. Aparentemente, depende del riesgo que suponga el estatus 
zoosanitario de la fauna salvaje para el estatus nacional y el comercio. El Grupo consideró que esto cumple los 
principios del Acuerdo MSF de la OMC, así como los de la OIE por lo que respecta a tomar decisiones en base al 
riesgo. 
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El Grupo revisó la definición de �vector� que recoge el Código Terrestre y recomendó que sean desarrolladas 
definiciones más específicas de vector biológico, por oposición a vector mecánico, así como de vector artrópodo, 
por oposición a vector vertebrado, porque facilitarían la determinación de los riesgos específicos que supone el 
estatus zoosanitario de los animales salvajes para la seguridad del comercio. El Grupo consultó en el diccionario 
de epidemiología veterinaria de J. Last la definición de vector, y no aprobó la propuesta descrita. 

En cuanto a si el enfoque basado en el agente patógeno es mejor que el enfoque basado en la especie, para los 
animales salvajes, el Grupo examinó las nuevas obligaciones de notificación, que se integrarían en WAHIS y en 
WAHIS-WILD, y decidió que el sistema actualmente adopta un enfoque basado en el agente patógeno y que, por 
consiguiente, no es necesario tomar ninguna medida adicional. 

El Grupo discutió sobre la importancia de vigilar las enfermedades de los animales salvajes porque pueden ser 
indicadores de todo el ecosistema, dentro del contexto de  la iniciativa Un mundo, una salud. El Grupo consideró 
que dicha iniciativa no había incluido a ninguna entidad de sanidad medioambiental y recomendó que se añadiese 
a alguna o que se revisen los mandatos de las entidades participantes, para colmar ese vacío. Como parte de la 
discusión, el Grupo estudió y dio su apoyo al informe del Grupo ad hoc encargado de desarrollar una red de 
centros colaboradores de la OIE para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas en la interfaz entre los 
animales, el ser humano, los patógenos dentro de los ecosistemas. 

3. Discusión sobre las orientaciones para las instituciones y los autores, y sobre el plan revisado 
de la Guía para la Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres 

El Grupo observó que en general la redacción de la Guía ha avanzado y que se está siguiendo un cronograma útil. 
Asimismo, observó que el proyecto de texto para el Capítulo 2 está siendo elaborado pero que ahora hay que 
efectuar la revisión del Capítulo 1. No se ha establecido una plataforma de trabajo electrónica (Grupo Google) 
para revisar el capítulo 1 y habría que hacerlo rápidamente, para que las instituciones y los autores puedan recibir 
en el mes venidero las orientaciones para los autores y el texto del capítulo. 

El Grupo solicitó que se haga saber al Grupo ad hoc encargado de la redacción de la Guía que el Manual sobre 
análisis de riesgos a la importación está siendo actualizado. El Grupo subrayó asimismo la importancia de 
presentar ejemplos prácticos como herramientas de comunicación para el guía de vigilancia, ya que no está claro 
en las Orientaciones para los autores, ni en el plan revisado de la Guía, cómo van a integrarse en el texto los 
ejemplos prácticos. 

4. Aspectos varios del proyecto piloto sobre compartimentación  

El departamento de Comercio Internacional había solicitado que el Grupo contribuyese a desarrollar los 
indicadores de eficacia del proyecto piloto sobre compartimentación, tema que también figuraba en el temario de 
la reunión. Así pues, el Grupo debatió sobre varios aspectos del proyecto, por ejemplo, sobre la economía de la 
compartimentación y se dijo que habría que considerar el coste de cumplir los requisitos en relación con el precio 
de los productos y las condiciones de mercado en los países importadores. El Grupo también comentó que los 
compartimentos propuestos se basaban en la influenza aviar, pero ignoraban la enfermedad de Newcastle. El 
Grupo consideró que ni la economía del enfoque ni la focalización sobre la influenza aviar podrían suponer una 
limitación en este caso específico. Se observó que la credibilidad del proceso de certificación es un criterio 
importante de éxito del plan. 

El Grupo observó que se necesita un sistema de evaluación separado para medir los logros de la 
compartimentación. Debería basarse sobre una auditoría del cumplimiento de los procedimientos e incluir una 
valoración del sistema de bioseguridad empleando los principios HACCP y la confirmación de la ausencia de 
enfermedad en el compartimento para confirmar la exactitud de los resultados proporcionados por el sistema de 
compartimentación. El Grupo señaló que se espera que el sistema de gestión detecte y corrija problemas en el 
transcurso de la aplicación. La detección de los problemas y la documentación de acciones diligentes y efectivas 
de corrección fueron consideradas como prerrequisito de un sistema sano y funcional. 
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En general, se observó que los países a los que les interesa establecer compartimentos libres de enfermedad 
deberán someterse a una evaluación PVS completa como parte de la preparación para desarrollar el plan. La 
herramienta PVS ayudará a identificar las áreas que necesitan fortalecimiento y el proceso aportará credibilidad al 
proceso de certificación en su aplicación a los compartimentos. 

El proyecto piloto fue una oportunidad para hacer adelantar el concepto de compartimentación. A muchos países 
les interesaba ver cómo se ponían a prueba y se evaluaban casos específicos. Por lo tanto, los resultados de este 
programa piloto serán objeto de una atención muy especial. Si el proyecto fracasa, el enfoque de 
compartimentación tropezará con grandes dificultades para ser aceptado. 

Se sugirió que se aplique una lista o un marco de auditoría para los compartimentos y zonas, porque sería una guía 
útil para evaluar los compartimentos. El Grupo está dispuesto a ayudar a desarrollar un marco de auditoría para los 
compartimentos y las zonas. 

5. Aprobación del proyecto de informe  

El Grupo leyó y corrigió el borrador de informe de la reunión. El Grupo convino en que reflejaba bien los debates 
y, puesto que no era necesario hacerlo circular entre los miembros del grupo para que lo comentasen, quedó 
aprobado. 

6. Próximas reuniones del Grupo ad hoc sobre Epidemiología 

El grupo propuso reunirse en las siguientes fechas: 5 a 7 de enero, 16 a 18 de marzo y 16 a 18 de junio de 2010. 

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 17�19 de noviembre de 2009 
_____ 

Temario 

 

1. Aprobación del temario 

2. Documento sobre la interfaz entre los animales salvajes y el ganado 

3. Discusión sobre las orientaciones para las instituciones y los autores, y sobre el plan revisado de la Guía para la 
Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres 

4. Aspectos varios del proyecto piloto sobre compartimentación  

5. Aprobación del proyecto de informe  

6. Próximas reuniones del Grupo ad hoc sobre Epidemiología 

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 17�19 de noviembre de 2009 
 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (1-970) 217 85 87 
Fax: (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Dr. Armando Giovannini 
(Estaba invitado pero no pudo asistir) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale", Via Campo Boario, 64100 
Teramo 
ITALIA 
Tel: (39) 0861 33 24 27 
Fax (39) 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il 

Dra. Francianne Abrantes Assis 
(Estaba invitada pero no pudo asistir) 
FMD National Program Coodinator 
Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo A Sala 
305 
Brasilia, DF,  
CEP 70.043-900 
BRASIL 
Tel: (55) 61 3218 2685 
francianne.assis@agricultura.gov.br 
 
Dr. Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENIA 
Tel: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 

Dr. Howard Batho 
European Commission, Health and Consumer 
Protection Dir.-Gen. 
Directorate E - Food Safety 
D1 - Animal health and the committees 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 296 29 59 
Fax: (32) 2 295 31 44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 
Dr. Katsuaki Sugiura 
Vicepresidente 
Food and Agricultural Materials Inspection Center 
Shin-toshin 2-1, Chuo-ku, Saitama-shi 
Saitama-prefecture, 330-9731 
JAPÓN 
Tel: (81)48 600 2369 
Fax: (81)48 600 2372 
katsuaki_sugiura@nm.famic.gov.jp 
 

 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Jefe del departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima@oie.int  

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta del departamento Científico y Técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int  
 
Dra. Lea Knopf 
Reconocimiento estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado, departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 

 
 

_______________ 
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Anexo III 

MANDATO PARA LA ELABORACIÓN DE UN TEXTO DE ORIENTACIÓN DESTINADO A LA OIE 

SOBRE LA INTERFAZ ANIMALES SALVAJES/DOMÉSTICOS 

(Comisión Científica, septiembre de 2009) 

• Desarrollar y proponer una definición de �animales salvajes� a efectos del Código Terrestre. 

• Evaluar las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques en el Código Terrestre para el reconocimiento del 
estatus sanitario si los animales salvajes cumplen una función en la epidemiología de la enfermedad. 

• Evaluar los procedimientos para facilitar el comercio tales como la zonificación y compartimentación, en el 
Código Terrestre en relación con la interfaz animales salvajes/domésticos y cómo reunirlos o armonizarlos. 

• Evaluar las directrices actuales de vigilancia de enfermedades específicas si hay animales salvajes implicados en 
términos de necesidad, coste, puesta en práctica y repercusiones. 

• Examinar las cuestiones comerciales relativas a los animales salvajes, incluido el comercio de animales salvajes y 
de mercancías derivadas de especies salvajes. 

• Revisar la política de declaración de casos de enfermedad en los animales salvajes tomando en consideración los 
intereses comerciales. 

• Considerar la necesidad de modificar el enfoque de las enfermedades de los animales salvajes a un enfoque de 
agentes patógenos frente a un enfoque por especie, y las repercusiones que tendría sobre la política actual de 
desarrollo de normas internacionales. 

• Considerar el papel de los animales salvajes en el concepto de �Un mundo, una salud� y las implicaciones 
eventuales para el desarrollo de las normas de la OIE y el enfoque que se recomienda adoptar a la OIE. 

_______________ 
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Anexo V 

Original: Inglés 
Enero de 2010 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 5 � 7 de enero de 2010 

_______ 

La Dra. Lea Knopf, del Departamento Científico y Técnico dio la bienvenida al Grupo ad hoc sobre Epidemiología y, a 
continuación, resumió el contenido del orden del día. La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, jefe adjunta del Departamento 
Científico y Técnico asistió a la reunión y proporcionó información adicional acerca de los debates sobre la interfaz 
entre el ganado y los animales salvajes y los aspectos que se discutirían con el Grupo de Trabajo sobre las 
Enfermedades de los Animales Salvajes en la reunión prevista para inicios de febrero de 2010. 

1. Aprobación del temario y designación de un relator 

El Dr. Cristóbal Zepeda presidió la reunión y el Dr. Jeffrey Mariner fue designado para redactar el informe. En los 
Anexos I y II figuran respectivamente el temario aprobado y la lista de los participantes.  

2. Documento de política sobre la interfaz entre los animales salvajes y el ganado 

El Grupo examinó los comentarios formulados sobre el proyecto de política e introdujo las modificaciones 
apropiadas en el texto. Para las enfermedades en las que la situación sanitaria de los animales salvajes afecta al 
estatus sanitario de las poblaciones de cría, se ha añadido un comentario en la columna correspondiente del Cuadro 
2 del documento de política, para indicar si pueden considerarse los enfoques de zonificación y 
compartimentación. 

El Grupo discutió la petición de pautas explícitas en el Código Terrestre sobre la interfaz entre el ganado y los 
animales salvajes. Propuso que en el Código Terrestre se expusieran claramente los fundamentos basados en el 
riesgo, que el código incorpora de manera implícita (sección b, Proyecto de política sobre la interfaz entre los 
animales salvajes y los animales domésticos). Después podrá revisarse el Código para armonizar cualquier 
desviación menor de estos principios generales en los capítulos específicos o justificar las excepciones que se 
consideren necesarias. 

3. Pautas de orientación para el Capítulo 4.3 sobre los Requisitos para el establecimiento y 
mantenimiento de zonas de protección 

El Grupo examinó el documento suministrado por el departamento Científico y Técnico sobre la evolución de los 
conceptos de zona tapón, zona de contención, zona de protección y zona de vigilancia (Anexo III) para tener una 
idea clara de las cuestiones consideradas. Los participantes observaron que el concepto de �zona de contención� 
tal como se utiliza en las normas y documentos de la OIE designaba una herramienta en respuesta a un brote, 
mientras que los conceptos de la OIE de �zona tapón� y �zona de protección� definían mecanismos para reducir 
los riesgos entre las zonas libres de enfermedad y las zonas infectadas. Se tomó nota además de que los Miembros 
de la OIE empleaban los términos de �zona de protección� y �zonas de vigilancia� en las reglamentaciones para 
designar mecanismos de contención de brotes focales de enfermedades. Por tanto, el Grupo consideró necesario 
definir de manera clara y coherente el término �zona de protección� mediante una lista de preguntas y de 
respuestas. Para ello, elaboró una serie de preguntas: 

− ¿Cuál es la finalidad de una zona de protección? 
− ¿Dónde deben situarse las zonas de protección, en las zonas libres o infectadas, o en ambas? 
− ¿Cuál es la situación sanitaria de una zona de protección? 
− ¿Qué pasa si hay un brote en la zona de protección? 
− ¿Se pueden comerciar mercancías procedentes de la zona de protección? 
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− ¿Qué medidas deben o pueden aplicarse? 
− ¿Las zonas de protección son permanentes o provisionales? 
− ¿Se requiere una definición regulatoria para las zonas de protección? 
− ¿Cuáles son los requisitos de vigilancia en las zonas de protección? 

El Grupo examinó la definición de zona de protección y consideró innecesario establecer zonas de protección entre 
zonas libres con situaciones diferentes (por ejemplo, zonas con vacunación y sin vacunación)  dado que la 
finalidad de las zonas de protección era prevenir la introducción de infecciones en zonas libres de enfermedad. El 
Grupo ad hoc propuso enmendar la definición del siguiente modo: 

�Zona de protección 
designa una zona establecida para proteger el estatus sanitario de los animales de un país o una zona libre de 
una enfermedad frente a los animales de un país o una zona infectados con un estatus sanitario distinto 
mediante la aplicación de medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad considerada y destinadas a 
impedir la propagación del agente patógeno que la provoca a un país o una zona libre de ella. Dichas medidas 
pueden incluir la vacunación, el control del movimiento de animales y la intensificación de la vigilancia pero 
no exclusivamente. 

Tras considerar diversas opciones, el Grupo elaboró algunas pautas que se incorporarán como artículo en el 
Capítulo 4.3. del Código Terrestre con los principios para el establecimiento de una zona de protección. El texto 
fue sometido a la Comisión Científica. 

El Grupo ha recomendado que el establecimiento de las zonas de protección se acompañe de documentación en el 
marco de aplicación del reconocimiento oficial del estatus sanitario libre si las zonas de protección se encuentran 
en países o zonas libres de enfermedad.  

El Grupo discutió la posibilidad de que la vacunación en la zona de protección afectase al estatus de las zonas 
libres de enfermedad en que se aplica la vacunación. El Grupo tomó nota de que practicar la vacunación en una 
zona de protección cambiaría su situación sanitaria a zona libre de enfermedad en que se aplica la vacunación. La 
zona originalmente libre de enfermedad en que no se aplica la vacunación conservaría su estatus sanitario. Habría 
que adoptar medidas para evitar que los animales vacunados de la zona de protección ingresen en la zona libre de 
enfermedad en que no se aplica la vacunación. 

Las cuestiones procedimentales sobre la declaración de las zonas de protección o su reconocimiento oficial se 
tratarán en los capítulos correspondientes a cada enfermedad. 

4. Directrices genéricas para la vigilancia y control de enfermedades zoonóticas nuevas y 
emergentes 

El Grupo discutió los objetivos y otros puntos pertinentes de la vigilancia de enfermedades infecciosas 
emergentes. La Dra. Kate Glynn fue invitada a informar al Grupo de las actividades relacionadas con el concepto 
"Una Salud" desde la perspectiva de la OIE. Se tomó nota de que la "Red de Centros Colaboradores de la OIE para 
reducir el riesgo de enfermedad infecciosa en la interfaz entre animales, humanos, patógenos y ecosistemas� (Res 
Una Salud) fue creada como Grupo ad hoc para contribuir al desarrollo de la capacidad institucional sobre el 
concepto Una Salud y las enfermedades emergentes. Se convino en que las actividades de vigilancia de las 
enfermedades emergentes debían integrarse en los sistemas de vigilancia convencionales para incrementar la 
sostenibilidad y rentabilidad. A este efecto, el Grupo decidió que sería conveniente proponer una reunión conjunta 
del Grupo de Epidemiología y del Grupo ad hoc de la Res Una Salud a fin de elaborar directrices apropiadas para 
la vigilancia y el control de enfermedades zoonóticas nuevas y emergentes. Además sugirió que sería conveniente 
incluir un resumen de los puntos esenciales en una sección de la Guía de la OIE para la vigilancia sanitaria de los 
animales terrestres, actualmente en preparación. 
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5. Discusión sobre la futura Guía para la vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

El Grupo fue informado del estado de la redacción de la guía de vigilancia, tomó nota de que se había avanzado en 
la preparación del Capítulo 2, pero que aún no se había revisado el proyecto de Capítulo 1 como se había decidido 
en la primera reunión ad hoc sobre esta guía (octubre de 2009). Se señaló que pese a haberse terminado parte del 
trabajo, no se avanzaba al ritmo previsto en el calendario del programa. El Grupo acordó que la reunión de abril 
del Grupo ad hoc para la preparación de la guía debía celebrarse según el calendario previsto. Recomendó también 
que se cree un �Grupo Google" para mejorar la comunicación entre los participantes y facilitar una plataforma 
para compartir los documentos que se han de revisar. 

6. Desarrollo de enfoques genéricos para el control de enfermedades 

Tras una breve discusión sobre el tema, el Grupo decidió que se requería más información sobre los posibles 
enfoques. Se acordó tratar el tema en la próxima reunión, en que se dispondría del tiempo adecuado. Los 
miembros del Grupo ad hoc convinieron en reunir información para preparar la discusión. 

7. Próximas reuniones del Grupo ad hoc sobre Epidemiología 

El Grupo confirmó las fechas de las próximas reuniones del 16 al 18 de marzo y del 16 al 18 de junio de 2010. 

8. Aprobación del borrador del informe  

El Grupo leyó y corrigió el borrador de informe de la reunión. Como el informe reflejaba bien los debates, decidió 
que no era necesario volver a comentarlo, por tanto quedó aprobado.  

_______________ 

 

�/Anexos 



Anexo V (cont.) Grupo ad hoc sobre Epidemiología/Enero de 2010 

36 Comisión Científica/Marzo de 2010 

Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 5 � 7 de enero de 2010 
_____ 

Temario 

1. Aprobación del temario y designación de un relator 

2. Documento de política sobre la interfaz entre los animales salvajes y el ganado 

3. Pautas de orientación para el Capítulo 4.3 sobre los Requisitos para el establecimiento y mantenimiento de zonas 
de protección 

4. Directrices genéricas para la vigilancia y control de enfermedades zoonóticas nuevas y emergentes 

5. Discusión sobre la futura Guía para la vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

6. Desarrollo de enfoques genéricos para el control de enfermedades 

7. Próximas reuniones del Grupo ad hoc sobre Epidemiología 

8. Aprobación del borrador del informe  

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC SOBRE EPIDEMIOLOGÍA 

París, 5 � 7 de enero de 2010 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, 
Surveillance Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (1-970) 217 85 87 
Fax: (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov  
 
Dr. Armando Giovannini 
(Estaba invitada pero no pudo asistir) 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise "G. Caporale", Via Campo Boario, 64100 
Teramo 
ITALIA 
Tel.: (39) 0861 33 24 27 
Fax (39) 0861 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Dr. Jeffrey Mariner 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENIA 
Tel.: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
Prof. Arnon Shimshony 
(Estaba invitada pero no pudo asistir) 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il 

Dr. Howard Batho 
European Commission, Health and Consumer 
Protection Dir.-Gen. 
Directorate E - Food Safety 
D1 - Animal health and the committees 
Rue Froissart 3rd Floor, room 76 
B-1049 Bruxelles 
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 296 29 59 
Fax: (32) 2 295 31 44 
Howard.Batho@ec.europa.eu 
 
Dr. Katsuaki Sugiura 
Vicepresidente 
Food and Agricultural Materials Inspection Center 
Shin-toshin 2-1, Chuo-ku, Saitama-shi 
Saitama-prefecture, 330-9731 
JAPÓN 
Tel.: (81)48 600 2369 
Fax: (81)48 600 2372 
katsuaki_sugiura@nm.famic.gov.jp 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Jefe del departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima@oie.int  

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta del departamento Científico y Técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int  
 
Dra. Lea Knopf 
Reconocimiento estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado, departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 

 
 

_______________ 
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Anexo III 

Evolución histórica de definiciones seleccionadas en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres 

Año Entrada Definición 
2003 Zona tapón designa una zona establecida en el interior y a lo largo de los límites de una zona infectada en la que 

se aplican medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad considerada para impedir la 
propagación del agente patógeno que la provoca en un país o una zona libres de ella. Dichas 
medidas pueden incluir la vacunación, pero no exclusivamente. Los animales vacunados deben ser 
reconocibles gracias a una marca especial permanente. Las vacunas utilizadas deben cumplir con las 
normas definidas en el Manual Terrestre. La zona tapón debe ser objeto de medidas intensivas de 
vigilancia y control. 

2005  designa una zona establecida para proteger el estatus sanitario de los animales de un país o una zona 
libre de una enfermedad frente a los animales de un país o una zona con un estatus sanitario distinto 
mediante la aplicación de medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad considerada y 
destinadas a impedir la propagación del agente patógeno que la provoca a un país o una zona libre 
de ella. Dichas medidas pueden incluir la vacunación, el control del movimiento de animales y la 
intensificación de la vigilancia de la enfermedad pero no exclusivamente. 

2006-08  Sin modificaciones, rebautizada como zona de protección en 2009 

2009 Zona de 
protección 

designa una zona establecida para proteger el estatus sanitario de los animales de un país o una zona 
libre de una enfermedad frente a los animales de un país o una zona con un estatus sanitario distinto 
mediante la aplicación de medidas basadas en la epidemiología de la enfermedad considerada y 
destinadas a impedir la propagación del agente patógeno que la provoca a un país o una zona libre 
de ella. Dichas medidas pueden incluir la vacunación, el control del movimiento de animales y la 
intensificación de la vigilancia pero no exclusivamente. 

2003 Zona de 
vigilancia 

designa una zona establecida en el interior y a lo largo de los límites de una zona libre y que separa 
a ésta de una zona infectada. 
La zona de vigilancia debe ser objeto de medidas intensivas de vigilancia. 

2005-08  Sin modificaciones 
2009  Concepto incluido en la definición de zona de protección 

2003 Zona designa una parte claramente definida del territorio de un país y con un estatus sanitario diferente. 
Los diferentes tipos de zona reconocidos son los siguientes: zona libre, zona infectada, zona de 
vigilancia y zona tapón. 

2005  designa una parte de un país claramente delimitada, que contiene una subpoblación animal con un 
estatus sanitario particular respecto de una enfermedad determinada contra la cual se han aplicado 
las medidas de vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional. 

2006-09  Sin modificaciones 

2003 Zona libre designa una zona en la que la ausencia de la enfermedad considerada ha sido demostrada por el 
respeto de las condiciones prescritas por el Código Terrestre para el reconocimiento de zonas libres 
de la misma. En el interior y en los límites de la zona libre, los animales y productos de origen 
animal, así como el transporte de los mismos, con objeto de un control veterinario oficial. 

2005  designa una zona en la que la ausencia de la enfermedad considerada ha sido demostrada por el 
respeto de las condiciones prescritas por el presente Código Terrestre para el reconocimiento de 
zonas libres de la misma. En el interior y en los límites de la zona libre, los animales y productos de 
origen animal, así como el transporte de los mismos, con objeto de un control veterinario oficial. 

2006-09  Sin modificaciones 

2003 Compartimento designa una entidad epidemiológica autónoma, definida, a efectos de comercio internacional, en 
función de criterios geográficos (zona) o de métodos de gestión (empresa). 

2005  designa una o varias explotaciones con un mismo sistema de gestión de la bioseguridad, que 
contienen una subpoblación animal con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad o 
enfermedades determinadas contra las cuales se han aplicado las medidas de vigilancia, control y 
bioseguridad requeridas para el comercio internacional. 

2006/07  Sin modificaciones 
2008  designa una subpoblación animal mantenida en una o varias explotaciones bajo un mismo sistema 

de gestión de la bioseguridad y con un estatus sanitario particular respecto de una enfermedad 
determinada o enfermedades determinadas contra la o las que se han aplicado las medidas de 
vigilancia, control y bioseguridad requeridas para el comercio internacional. 

2009  Sin modificaciones 
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2008 Zona de 
contención 

designa una zona definida en torno a explotaciones infectadas o supuestamente infectadas, cuya 
extensión se ha determinado teniendo en cuenta los factores epidemiológicas y los resultados de 
investigaciones y en la que se aplican medidas de control para impedir la propagación de la 
infección. 

2009  Sin modificaciones 
 

_______________ 



 

40 Comisión Científica/Marzo de 2010 

 



 

Comisión Científica/Marzo de 2010 41 

Anexo VI 
 

Original: inglés 
Septiembre de 2009 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO 

DE LOS PAÍSES EN LO RELATIVO A LA PESTE BOVINA 

París, 23�24 de septiembre de 2009 

____ 

El grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los países en lo relativo a la peste bovina se reunió en la 
sede de la OIE los días 23 y 24 de septiembre de 2009. El Dr. Kazuaki Miyagishima, jefe del Departamento Científico y 
Técnico, dio la bienvenida a los miembros del grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE. 

La reunión fue presidida por el Prof. Arnon Shimshony, y los Dres. John Anderson y Peter Roeder se encargaron de 
redactar las actas.  

1. Aprobación del temario y designación del relator 

El grupo ad hoc pasó revista y aprobó el temario propuesto. El temario y la lista de participantes figuran, 
respectivamente, en los Anexos I y II.  

2. Evaluación de la ausencia de peste bovina en los países 

El grupo ad hoc agradeció a la OIE y la FAO los progresos realizados en el proceso de acreditación mundial y 
elogió el alto nivel de calidad de los expedientes recibidos hasta la fecha. 

Se acordó que la cuestión del cumplimiento de las obligaciones de los Miembros de la OIE en materia de 
notificación no sería tratada por el grupo ad hoc, sino por la sede de la OIE. 

Expedientes para evaluación completa 

! Bangladesh (ausencia histórica) 

El último registro de aparición de peste bovina en Bangladesh data de 1958, y la vacunación cesó en 1999. 
Sobre la base de los datos aportados en el expediente, el grupo recomendó que se reconociera a Bangladesh 
como país libre de la peste bovina en virtud de la ausencia histórica.  

! Camboya (ausencia histórica) 

En el historial aportado por Camboya, se indica que la última notificación de peste bovina se produjo en 1961, 
y la última vacunación se realizó en 1965. El grupo recomendó que se reconociera a Camboya como país libre 
de la peste bovina en virtud de la ausencia histórica. La OIE podrá comunicar a las autoridades camboyanas la 
existencia de los servicios proporcionados por los laboratorios de referencia en materia de morbillivirus. 

! Camerún 

La última aparición de peste bovina se remonta a 1986, y la vacunación cesó a partir de 1998. El grupo 
recomendó que se felicitara a Camerún por la calidad del expediente presentado y que se le reconociera como 
país libre de la peste bovina. Los datos serológicos proporcionados avalaron decisivamente esta decisión.  

! República Centroafricana 

La última notificación de peste bovina se produjo en 1983, pero la vacunación prosiguió hasta 2003, debido a 
la contribución del país al cordón sanitario en África Central (trashumancia). El grupo recomendó que se 
acreditara a la República Centroafricana como país libre de la peste bovina.  
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! Chad 

Los últimos brotes de peste bovina se produjeron en 1983 durante la segunda pandemia africana de peste 
bovina que asoló el África Subsahariana. La vacunación prosiguió hasta 2003, como parte de la estrategia de la 
AU-IBAR (Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana) para crear una barrera inmune 
entre el reservorio de peste bovina de África Oriental y los países libre de la enfermedad de África Occidental. 
El grupo recomendó que se aprobara la solicitud de Chad para ser reconocido como país libre de la peste 
bovina.  

! Kuwait 

La vacunación no cesó hasta 2002 aunque el último caso de peste bovina se notificó en 1985. Sobre la base del 
expediente y de los datos de vigilancia serológica que lo respaldan, el grupo recomendó que se acreditara a 
Kuwait como país libre de la peste bovina.  

! Israel 

La última aparición de peste bovina data de 1983, y la vacunación cesó para el ganado bovino en 1983 aunque 
continuó para los pequeños rumiantes hasta 2006. El exhaustivo expediente presentado proporcionó la 
información de fondo necesaria para testimoniar de la ausencia de peste bovina. Aunque Israel había anunciado 
que enviaría los resultados del estudio serológico de 2009, el país no pudo concluir el análisis de las muestras 
antes de la presente reunión del grupo ad hoc debido a dificultades técnicas inesperadas en laboratorio. Por 
ende, se recomendó que se aprobase la solicitud de Israel una vez recibidos los datos de la vigilancia serológica 
y tras la satisfactoria evaluación de éstos por vía electrónica o en la próxima reunión del grupo ad hoc.  

! Níger 

El último caso de peste bovina data de 1986, y la vacunación cesó a partir de 1999. La información serológica 
respaldó innegablemente la recomendación de que se reconozca a Níger como país libre de la peste bovina.  

! Qatar 

Aunque el último brote de peste bovina se registró en 1987, la vacunación prosiguió hasta 2003. El historial 
venía avalado por la vigilancia serológica llevada a cabo en 2008, que no arrojaba prueba alguna de circulación 
del virus causante de la peste bovina. El grupo recomendó que se reconociese a Qatar como país libre de la 
peste bovina.  

! Somalia 

En lo relativo a la peste bovinas, el estatus del ecosistema de pastoreo somalí �que comprende partes limítrofes 
del sur de Somalia, sur de Etiopía y norte de Kenia, en las que entran en contacto el ganado bovino y las 
poblaciones salvajes� viene siendo una controvertida cuestión desde hace dos décadas o más. Sin embargo, un 
enfoque concertado, auspiciado por la Unidad de Coordinación de la Erradicación de la Peste Bovina del 
Ecosistema Somalí (Somali Ecosystem Rinderpest Eradication Coordination Unit, SERECU) de la AU-IBAR 
y respaldado por programas tanto de la OIE como de la FAO, ha logrado aclarar por fin definitivamente los 
últimos hechos. La combinación de información clínica, participativa y serológica presentada en el expediente 
ha despejado satisfactoriamente las incertidumbres que, anteriormente, habían suscitado cierta preocupación 
sobre la posible persistencia de la peste bovina en Somalia. Una evaluación independiente de las pruebas de 
laboratorio, llevada a cabo en Kenia por encargo de la OIE en el marco del proyecto SERECU II, ha 
confirmado la validez de los resultados serológicos, que no desvelan prueba alguna de circulación del virus 
causante de la peste bovina. Por su parte, el meta-análisis de los datos de vigilancia desde 2002, realizado por 
un reconocido epidemiólogo independiente y comunicado por la FAO, ha corroborado asimismo la conclusión 
de que la peste bovina ha cesado de circular en el ecosistema somalí; este informe indica que los resultados de 
vigilancia disponibles sobre dicho ecosistema superan con creces el nivel de confianza exigido por la OIE. Por 
ende, el grupo ad hoc recomendó que la FAO y la AU-IBAR pusiesen los análisis a disposición de la Comisión 
Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE, con el fin de respaldar el caso somalí. La forma 
de transmitir esta información se decidirá por mutuo acuerdo entre la FAO y la OIE.  
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! Siria 

El expediente señala que el último caso de peste bovina se dio en 1983 aunque la vacunación continuó hasta 
2004. Esta fecha difiere con la consignada en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OIE 
(WAHIS), que registra la vacunación del 38 por ciento de la cabaña bovina en 2007, aunque en el expediente 
este dato remitía claramente al año 2004. Por lo tanto, si la fecha de WAHIS es correcta, Siria no cumpliría los 
dos años preceptivos sin vacunación hasta enero de 2010. El grupo solicitó que la sede de la OIE se pusiera en 
contacto con las autoridades sirias para aclarar la cuestión. A pesar de este contratiempo, se recomendó que se 
aceptase el expediente, ya que probaba la ausencia de peste bovina, sin perjuicio la posterior clarificación de la 
fecha de la última vacunación. Como muy tarde, y de acuerdo con las disposiciones del Código Terrestre, Siria 
podría optar al estatus de país libre de la peste bovina en enero de 2010. 

 
MIEMBRO RECOMENDACIÓN 
Bangladesh recomendado 
Camboya recomendado 
Camerún recomendado 
Chad recomendado 
Kuwait recomendado 
Israel en espera de los resultados serológicos 
Níger recomendado 
Qatar recomendado 
República Centroafricana recomendado 
Siria en espera de la confirmación de la fecha de cese de la vacunación 
Somalia recomendado 

 

3. Asuntos varios 

! Repercusión del retraso en el reconocimiento del estatus libre de la enfermedad de los países sobre la 
declaración final de ausencia mundial de peste bovina 

Se expresó cierta preocupación sobre el hecho de que, dados el presente procedimiento de reconocimiento y el 
actual ritmo de progreso, podría resultar imposible cumplir el plazo para declarar la ausencia mundial de peste 
bovina en 2010, tal y como propuso y anunció abiertamente el Programa Global de Erradicación de la Peste 
Bovina (GREP), que contemplaba esta fecha como límite para la consecución de la erradicación mundial de la 
enfermedad. No se trata de que existan dudas sobre la cesación de la circulación de la peste bovina en sus 
huéspedes naturales, sino de que puede resultar difícil que todos los países individualmente considerados 
logren concluir el proceso de reconocimiento oficial en el debido plazo. Subsisten dificultades tanto en 
relación con aquellos países que se han mostrado poco receptivos al enfoque de la OIE y la FAO, como con los 
países cuyos servicios veterinarios no cumplen con los requisitos de notificación de enfermedades y 
presentación de información epidemiológica, o con las disposiciones generales del Código Terrestre relativas a 
los sistemas de vigilancia, a pesar de reunir los criterios científicos específicamente relacionados con la 
presencia de peste bovina. El grupo ad hoc convino que la OIE debía adoptar una estrategia clara para 
solucionar estos problemas.  

En este sentido, se informó nuevamente al grupo de que la OIE venía padeciendo problemas en relación con 
las anteriores cuestiones desde hacía tiempo, en particular, en lo relativo al cumplimiento del plazo propuesto 
para el reconocimiento de la ausencia mundial de la enfermedad, debido a las vicisitudes políticas y de otra 
índole de ciertos países o territorios, incluida la capacidad de sus Servicios Veterinarios para garantizar un 
estatus sanitario exento de peste bovina o para mantener los sistemas de vigilancia. El director general 
confirmó el compromiso de la OIE en pro de la erradicación mundial de la peste bovina en los términos 
debatidos y acordados por ella misma y la FAO, y corroboró que era probable que algunos países no lograsen 
alcanzar el reconocimiento oficial como países libres de la peste bovina para mayo de 2010. En su lugar, mayo 
de 2011 podría ser una fecha más realista, pero, incluso en ese caso, será necesario que un cierto número de 
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países pendientes se comprometa plena e inmediatamente en el proceso de reconocimiento. Al respecto, se 
abordaron ciertos casos particulares, como el de aquellos países cuya legislación no define la peste bovina 
como una enfermedad de notificación obligatoria. Además, se puntualizó que la principal tarea del grupo ad 
hoc consistía en cotejar las solicitudes con el Código Terrestre adoptado por los Miembros de la OIE, y que la 
OIE tenía encomendada por sus Miembros la labor de hacer cumplir las disposiciones del Código Terrestre.  

El grupo ad hoc señaló que, sin contar con los países evaluados en la presente reunión, 39 países/territorios 
seguían sin haber finalizado el proceso de acreditación y requerían especial atención. El director general invitó 
al grupo ad hoc a pasar revista a estos países/territorios uno a uno y, con el fin de permitir una actuación 
individualizada, a clasificarlos en dos grupos: aquellos con problemas de orden administrativo o político, y 
aquellos con una dificultad sustancial para generar o compilar información científica que pudiese demostrar la 
ausencia de peste bovina. Para el primer grupo, el director general indicó que la OIE estudiaría las opciones 
posibles para resolver las cuestiones existentes y poder completar así la acreditación; para el segundo grupo, el 
director general pidió al grupo ad hoc que evaluase y recomendase las actuaciones que pudieran emprenderse 
urgentemente para integrar a esos países en el proceso de acreditación, con miras a que la mayoría de ellos 
pudiesen gozar del estatus de país libre de la enfermedad en 2010.  

Por consiguiente, el grupo ad hoc trabajó sobre la lista de países pendientes. Y así, se determinó que veintitrés 
países/territorios presentaban un riesgo virtualmente insignificante de albergar peste bovina (principalmente, 
archipiélagos con poblaciones pecuarias de poca importancia y sin antecedentes de infección por virus de la 
peste bovina o vacunación contra esta enfermedad) y planteaban sólo un problema relativamente menor en 
relación con el reconocimiento de la ausencia de peste bovina. El grupo sugirió que la OIE se encargase de 
estos países, con la ayuda de la FAO en su caso, a fin de resolver los problemas existentes de aquí a finales de 
2009. El segundo grupo de países/territorios que requieren particular atención está compuesto por 16 
países/territorios, de los cuales 7 de gran incidencia y prioridad, que precisan de la concertación de todos los 
interesados para salvar los obstáculos que pesan sobre ellos. El grupo ad hoc consideró que, si se les prestaba 
suficiente atención, estos países/territorios aún tendrían la posibilidad de concluir el proceso de acreditación 
para mayo de 2010. El que esto sea factible o no dependerá del grado de compromiso de las dos 
organizaciones y de los países en cuestión. 

! Conservación en condiciones de seguridad del agente viral y elaboración de directrices en la materia 

En relación con la cuestión relativa a la conservación en condiciones de seguridad del agente viral a la que se 
refiere la Resolución 27 propuesta por la Comisión de Normas Biológicas y aprobada en la 77ª Sesión General, 
de mayo de 2009, el director general indicó que de la lectura de la resolución no se desprende impedimento 
alguno para que la OIE trabaje a un tiempo en el reconocimiento del estatus de ausencia de la enfermedad y en 
la elaboración de directrices relativas a la conservación del agente viral, y pidió al grupo ad hoc que expresase 
su opinión sobre el particular. El grupo opinó que no era ni necesario ni deseable vincular la declaración de 
ausencia mundial de la enfermedad con la conservación de agentes virales, opinión ya subrayada por los 
expertos de la secretaría de la OMS en relación con la viruela, con ocasión de la Consulta de Expertos del 
GREP en junio de 2009. Debe entenderse que la declaración de ausencia mundial implica la cesación de la 
circulación de la peste bovina en sus huéspedes naturales, lo que no tiene nada que ver con la cuestión relativa 
a la conservación de las cepas virales de laboratorio. El director general señaló que, como primer paso para 
abordar este asunto, podría pedirse al grupo ad hoc que, en su próxima reunión de enero de 2010, considerase 
las pautas que convendría seguir para catalogar los virus de la peste bovina presentes en los laboratorios de 
todo el mundo y para conservarlos en condiciones de seguridad en beneficio de la biocontención. Se solicitó 
asimismo a la FAO que, para esa reunión, elaborase una síntesis del progreso realizado hasta la fecha en la 
conceptualización del proceso necesario. Aun cuando el resultado de este trabajo del grupo ad hoc se utilizará 
para asesorar a la Comisión de Normas Biológicas en la materia, en lo relativo al estatus sanitario el grupo 
seguirá remitiendo sus informes a la Comisión Científica. 

! Comité conjunto FAO/OIE sobre la Erradicación Mundial de la Peste Bovina 

En su última reunión, el grupo ad hoc expresó su gran interés por la entonces inminente reunión tripartita entre 
la FAO, la OIE y la OMS con objeto de aclarar el mecanismo que iba a utilizarse para alcanzar la acreditación 
mundial para finales de 2010. El anuncio de creación de un comité conjunto FAO/OIE, al que se sumarían 
participantes independientes, con el fin de asesorar a ambas organizaciones sobre la evaluación final de la 
erradicación de la peste bovina se recibió como una evolución significativa y positiva. El director general 
informó de que la FAO y la OIE habían llegado ya a un acuerdo para crear un comité conjunto de 
asesoramiento a ambas organizaciones sobre el estado de la erradicación mundial de la peste bovina y de que 
se hallaba en curso la selección de los miembros de dicho comité y la elaboración del mandato de éste. La 
FAO anunció su intención de contribuir a este proceso convocando una reunión de los funcionarios 
veterinarios superiores de todos los países afectados por la peste bovina desde 1985. 
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4. Próxima reunión 

La próxima reunión del grupo ad hoc quedó fijada para los días 19 y 20 de enero de 2010.  

5. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

El grupo estudió, corrigió y aprobó el proyecto de informe, sin perjuicio de que se envíen comentarios menores 
antes de transcurrida una semana. 

_______________ 

�/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO 

DE LOS PAÍSES EN LO RELATIVO A LA PESTE BOVINA 

París, 23�24 de septiembre de 2009 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del temario y designación del relator 

2. Evaluación de la ausencia de peste bovina en los países 

Expedientes para evaluación completa 

! Bangladesh (ausencia histórica) 
! Camboya (ausencia histórica) 
! Camerún 
! República Centroafricana 
! Chad 
! Kuwait 
! Israel 
! Níger 
! Qatar 
! Somalia 
! Siria 

3. Asuntos varios 

! Repercusión del retraso en el reconocimiento del estatus libre de la enfermedad de los países sobre la 
declaración final de ausencia mundial de peste bovina 

! Conservación en condiciones de seguridad del agente viral y elaboración de directrices en la materia 
! Comité conjunto FAO/OIE sobre la Erradicación Mundial de la Peste Bovina 

4. Próxima reunión 

5. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR EL ESTATUS SANITARIO 

DE LOS PAÍSES EN LO RELATIVO A LA PESTE BOVINA 

París, 23�24 de septiembre de 2009 
_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. John Anderson 
Heath Lodge 
Lucas Green Road 
West End, Woking 
Surrey GU24 9LD 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 1483 23 24 41 
Fax: (44) 1483 23 24 48 
john.anderson@bbsrc.ac.uk 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il  
 

Dr. Yves Leforban 
Inspector general de sanidad pública 
veterinaria, presidente de la sección de 
alimentación y salud del CGAAER 
Ministère de l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Pêche 
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCIA 
Tel.: (33) 1 49 55 81 29 
Fax: (33) 1 49 55 81 69 
yves.leforban@agriculture.gouv.fr 
 

Dr. Peter Roeder 
Consultor veterinario independiente 
Taurus Animal Health 
Hollyhedge Cottage 
Spats Lane, Headley Down 
Hampshire GU35 8SY 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 1428 717396  
Fax: (44) 7786075124 
peter.roeder@taurusah.com 
 
Dr. Felix Njeumi 
Servicio de Sanidad Animal 
División de Producción y Sanidad Animal 
de la FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39.06) 5705 3941 
Fax: (39.06) 5705 3023 
felix.njeumi@fao.org 

Representante de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
(invitado, pero no pudo asistir) 
Faculty of Veterinary Medicine Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (202) 218 51 66 
Fax: (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 
 
SEDE DE LA OIE 
 
Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 

Dr. Kazuaki Miyagishima 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima@oie.int 

Dra. Lea Knopf 
Responsable del reconocimiento del estatus zoosanitario de 
los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado 
Reconocimiento del estatus zoosanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 

 
______________ 
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Anexo VII 
 

Original: inglés 
Enero de 2010 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS SANITARIO DE LOS MIEMBROS RELATIVO A LA PESTE BOVINA 

París, 19�21 de enero de 2010 

____ 

El grupo ad hoc sobre peste bovina se reunió en la sede de la OIE del 19 al 21 de enero de 2010. El primer día (19 de 
enero) se dedicó a las actividades principales del grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los 
Miembros relativo a la peste bovina (en adelante, el grupo ad hoc), responsable de valorar las solicitudes de los 
Miembros para el reconocimiento del estatus de país libre de peste bovina. Durante los dos siguientes días de la reunión 
(20 y 21 de enero), se recibió la visita de expertos invitados para responder a cuestiones planteadas tanto por la 
Comisión de Normas Biológicas como por la Comisión Científica de la OIE en el marco de las actividades encaminadas 
a respaldar la declaración de erradicación mundial de la peste bovina. La Dra. Lea Knopf dio la bienvenida a los 
miembros permanentes del grupo ad hoc el 19 de enero. Por su parte, el Dr. Kazuaki Miyagishima, jefe del 
Departamento Científico y Técnico de la OIE, presentó una sucinta introducción al grupo ampliado que se reunió a 
partir del día 20 de enero y le dio la bienvenida en nombre del Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE. 

1. Aprobación del temario y designación del relator 

Se acordó que la reunión fuese presidida por el Prof. Arnon Shimshony y que los Dres. John Anderson y Peter 
Roeder se encargaran de redactar las actas. 

Tras breve discusión, se modificó ligeramente el temario original presentado y se procedió a su aprobación. Por 
consiguiente, para el 2º y 3er día de reunión, se modificó nuevamente el temario, con el fin de centrarlo en las 
cuestiones que el Dr. Miyagishima había señalado como prioritarias. El temario modificado y la lista de 
participantes figuran, respectivamente, en los Anexos I y II. 

1. Evaluación de la ausencia de peste bovina en los países (19 de enero de 2010) 

El grupo ad hoc examinó los expedientes presentados y llegó a las conclusiones que se exponen a continuación.  

Expedientes para evaluación completa 

! Yibuti 

El último caso conocido de peste bovina en el país se registró en 1985, y la vacunación cesó en 1995. Se 
consideró que el expediente era adecuado. Cabe señalar que la solicitud de reconocimiento como país libre de 
peste bovina venía avalado por el hecho de que todos los países contiguos a Yibuti, con los que éste comparte 
poblaciones pecuarias, o bien gozaban del estatus sanitario oficial de países libres de peste bovina (Eritrea, 
Etiopía), o bien habían recibido una recomendación favorable de reconocimiento por parte del grupo ad hoc. 
Se analizaron las implicaciones de la existencia en Yibuti de una gran estación de cuarentena para el ganado 
procedente de países vecinos y destinado a ser comercializado en la Península Arábica, y se concluyó que la 
existencia de dicha estación no debía considerarse como un elemento desfavorable, sino que resultaba 
benéfica, ya que ofrecía una buena ocasión para controlar el estatus sanitario del ganado de la región, gracias a 
la supervisión veterinaria y a la presencia de un laboratorio de diagnóstico en la propia estación.  

Recomendación: reconocimiento de Yibuti como país libre de peste bovina. 
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! Federación Rusa 

El grupo ad hoc reconoció que la recepción del expediente de Rusia constituía un paso esencial y de máxima 
significación para el proceso de acreditación mundial de la ausencia de peste bovina. Aunque resulta probado 
que el país lleva libre de peste bovina desde hace unos 80 años, exceptuados algunos brotes aislados en las 
áreas fronterizas de Mongolia (1992) y China (1998), la vacunación prosiguió hasta 2003 en un área muy 
restringida de la frontera con China. Los dos brotes mencionados, junto con el surgido en Georgia (1989) 
cuando esta región formaba parte de la Unión Soviética, fueron objeto de un exhaustivo análisis. A título 
informativo, se distribuyó al grupo ad el informe de la investigación realizada en 1999 por la OIE en la región 
de Amur de la Federación Rusa. Esta investigación condujo a la conclusión de que, con toda probabilidad, los 
tres brotes habían sido causados por reversión a la virulencia de la vacuna rusa K37/70, empleada en aquel 
entonces. El expediente ruso hace referencia a esta posibilidad, así como a otras hipótesis propuestas como 
explicación de la aparición de esos brotes. Tras largo debate, el grupo ad hoc convino en que los resultados de 
la vigilancia consignados en el expediente eran suficientes para considerar que la Federación Rusa estaba libre 
de peste bovina. 

Recomendación: reconocimiento de la Federación Rusa como país libre de peste bovina. 

! Territorios Palestinos 

El último brote de peste bovina se registró en 1983, en el marco de una pandemia regional cuya historia es 
sobradamente conocida. Aunque la cabaña bovina (que consta sólo de unas 33 000 cabezas) no ha sido 
vacunada desde 1982, la vacunación de pequeños rumiantes hasta 2005, con el fin de controlar la peste de 
pequeños rumiantes (PPR), ha impedido el reconocimiento de la ausencia de peste bovina. Sin embargo, la 
recomendación que preconiza reconocer a los países vecinos (Jordania, Líbano y Siria, y ahora también Israel 
[véase infra.]) como países libres de peste bovina respalda la solicitud de los Territorios Palestinos. Por otra 
parte, aunque el grupo hubiese preferido contar con los datos de vigilancia activa de la enfermedad �de los que 
el expediente no daba detalles�, quedó confortado por el hecho de que los estudios se llevaron a cabo bajo los 
auspicios de la FAO y fueron comunicados a esta organización, y de que los resultados de la vigilancia 
serológica confirmaban la ausencia de la enfermedad.  

Recomendación: reconocimiento de los Territorios Palestinos como libres de peste bovina. 

! Nigeria 

La recepción del expediente de Nigeria se consideró como otro paso significativo para la acreditación mundial 
de la ausencia de peste bovina. Nigeria constituye, en efecto, una pieza clave para la peste bovina en África 
Occidental, dado que todos sus vecinos gozan ya del estatus oficial de la OIE de países libres de peste bovina o 
están en proceso de ser reconocidos como tales. Aunque el último brote de peste bovina en este país se registró 
en 1987, la vacunación prosiguió hasta 1998. El detallado expediente presentado se consideró de buen nivel, 
pese a que algunos miembros del grupo hubiesen preferido encontrar en él una descripción más precisa de la 
coordinación entre los servicios veterinarios federales y provinciales. Al respecto, el grupo tomó nota del 
comentario que indicó que acceder a los informes de evaluaciones PVS (si los Miembros que han presentado 
un expediente los ponen a disposición del Grupo ad hoc) podría resultar útil, de forma general, a la hora de 
considerar las solicitudes de reconocimiento de ausencia de peste bovina. 

Recomendación: reconocimiento de Nigeria como país libre de peste bovina. 

! Yemen 

Yemen ha sido considerado históricamente como uno de los últimos reservorios del virus de la peste bovina, 
enfermedad que se supone persistió hasta 1997, aunque la presencia del virus, de linaje asiático, se confirmó 
por última vez en 1995. El expediente contenía un detallado informe sobre los estudios serológicos y otros 
mecanismos de vigilancia empleados durante años. El problema hallado tiempo atrás de la aparente débil 
prevalencia de reactivos serológicos quedó resuelto al corregirse la edad incorrecta de los animales objeto del 
muestreo. El grupo convino en felicitar a las autoridades yemeníes por el ejercicio de vigilancia que habían 
realizado con el fin de confirmar la ausencia de peste bovina. 

Recomendación: reconocimiento de Yemen como país libre de peste bovina. 
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! Georgia 

Al igual que en el resto de Europa y las zonas adyacentes a la antigua Unión Soviética, la peste bovina fue 
eliminada en 1928, con excepción de un brote aislado registrado en 1989. Por consiguiente, se analizó la 
historia de dicho brote, en conexión con fenómenos similares detectados en la Federación Rusa y Mongolia 
(véase supra.), pero no se consideró que ninguno de ellos desvelase la presencia de peste bovina endémica en 
su momento. Se estimó que el expediente probaba la ausencia de peste bovina en Georgia. Pese a que el 
expediente no abordaba dos regiones (Abjasia y Osetia del Sur), que no se hallan actualmente bajo la 
supervisión gubernamental directa, se concluyó que este hecho no lo invalidaba para la acreditación del país. 
El grupo recomendó que se felicitase a las autoridades georgianas por la preparación de su expediente, dadas 
las actuales circunstancias reinantes en el país. 

Recomendación: reconocimiento de Georgia como país libre de peste bovina. 

Cartas para la declaración de ausencia histórica 

Se recibieron cartas de los cinco países/territorios siguientes solicitando el reconocimiento como países libres de 
peste bovina en virtud de la ausencia histórica de la enfermedad.  

! Dominica 
! Tonga 
! Maldivas 
! Wallis y Futuna (Francia) 
! Islas Feroe (Dinamarca) 

El grupo evaluó las solicitudes y recomendó que se admitiera a los cinco candidatos en la lista de países libres de 
peste bovina en virtud de su estatus sanitario histórico. 

Información adicional aportada para la evaluación de expedientes presentados con anterioridad 

! Israel 

En la anterior reunión del grupo ad hoc (septiembre de 2009), se había recomendado el reconocimiento de 
Israel como país libre de peste bovina a condición de que los datos de la vigilancia serológica resultasen 
satisfactorios. Al respecto, se admitió que los datos serológicos presentados avalaban la ausencia de peste 
bovina y cumplían el requisito exigido. 

Recomendación: reconocimiento de Israel como país libre de peste bovina.  

! Kirguistán 

Aunque en una anterior reunión del grupo ad hoc se había aceptado el convincente expediente de este país, se 
desestimó sin embargo su reconocimiento como país libre de la enfermedad por motivos históricos porque el 
expediente no confirmaba que la peste bovina fuese una enfermedad de notificación obligatoria. En respuesta a 
las reiteradas peticiones de información de la OIE a las autoridades kirguises, se recibió una carta relativa al 
reconocimiento de la ausencia de peste bovina, que, por desgracia, no confirmaba si la enfermedad era o no de 
notificación obligatoria en el país. En consecuencia, el grupo no tuvo más opción que aconsejar que siguiese 
posponiéndose el reconocimiento de la ausencia de la enfermedad hasta que quedase definitivamente 
esclarecido este punto. El grupo recomendó que la OIE se pusiese en contacto de nuevo con las autoridades 
veterinarias kirguises con el fin específico de recabar esta información.  

Recomendación: no reconocimiento de Kirguistán como país libre de peste bovina hasta que se esclarezcan 
las obligaciones de notificación relativas a la peste bovina. 

Conservación del estatus de país libre de peste bovina: Irán 

El grupo examinó cuidadosamente dos comunicaciones entre la OIE y la Organización Veterinaria Iraní (OVI), así 
como el informe de una investigación emprendida por la FAO sobre ciertos hechos registrados en Irán. En su 
momento, suscitó cierta alarma una comunicación de la OVI, en la que se hacía constar que un grupo de virólogos 
del Instituto Iraní Razi había detectado ARN específico del virus de la PPR y de la peste bovina en muestras de 
tejidos y virus cultivados de pequeños rumiantes, estudiados originariamente por la presencia de signos clínicos de 
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PPR. El grupo ad hoc estimó que el informe de este incidente resultaba tranquilizador en la medida en que 
demostraba claramente la voluntad de la OVI de garantizar la transparencia en la vigilancia de la peste bovina y se 
congratuló de que la FAO hubiese lanzado rápidamente una decidida investigación al respecto y mantuviese 
informada a la OIE.  

El grupo expresó su acuerdo sobre los siguientes puntos: 

1. Se sabe sobradamente que la pertinencia de las pruebas de RCP para la peste bovina del Instituto Razi se ha 
visto comprometida en varias ocasiones por contaminación de laboratorio. Los resultados notificados 
proceden de un estudio realizado como �proyecto de investigación� por el personal del laboratorio de 
virología molecular del Instituto Razi, y no del laboratorio veterinario central de la OVI. Además, se tiene 
constancia de que, ya en pasadas ocasiones, han surgido problemas debido a la yuxtaposición de las unidades 
de diagnóstico, producción de vacunas e investigación en el seno de este laboratorio. 

2. Como una de las explicaciones posibles de los resultados, la OVI sugirió que quizá se había administrado la 
vacuna contra la peste bovina a los animales en �su país� de procedencia, a saber, Iraq,, situado al oeste de 
Irán,. Por una u otra razón, estos animales retuvieron en cierta forma el genoma del virus en sus tejidos hasta 
el momento del muestreo. Esta hipótesis no responde a la biología del virus de la peste bovina en sus 
huéspedes. Además, se sabe a ciencia cierta que la vacuna contra la peste bovina no se ha administrado a 
ninguna especie ni en Irán ni en Iraq (ambos reconocidos como países libres de peste bovina) desde 
septiembre de 2004 y marzo de 2003, respectivamente. No resultaría realista aducir que los animales fueron 
vacunados en 2004, por ejemplo, y que retuvieron el virus durante más de cuatro años, hasta que éste fue 
detectado en pruebas de RCP realizadas sobre muestras de animales que presentaban signos clínicos de PPR.  

3. La carga detectada del virus de la peste bovina fue incrementando paulatinamente con cada nueva 
manipulación, lo que revela una contaminación dentro del mismo laboratorio.  

4. Las pruebas de detección de antígenos no arrojaron ningún resultado positivo, lo que debería haber sido el 
caso si los animales hubieran estado afectados clínicamente por la peste bovina. 

es tests de dépistage de l�antigène n�ont donné aucun résultat positif, ce qui aurait pourtant dû être le cas si les 
animaux avaient été cliniquement atteints par la peste bovine. 

5. Los estudios de anticuerpos sólo probaron la infección por el virus de la PPR. 

6. No ha habido ningún indicio de peste bovina clínica o de infección vírica (detección de anticuerpos o de 
virus) en los bovinos, ni aparición de la enfermedad desde la toma de muestras, que remonta a bastante 
tiempo atrás (presumiblemente, a 2008).  

7. Los datos moleculares indicaban claramente que el virus de la peste bovina aparentemente detectado en las 
muestras de pequeños rumiantes procedía de la cepa específica del virus de la peste bovina de cultivo de 
tejidos empleada para la producción de vacunas en Irán (pero no inoculada en animales desde 2005). 

Tras considerar detenidamente los anteriores puntos, al igual que la experiencia con Irán desde hace varios años 
con las pruebas de diagnósticos basados en ácido nucleico, el grupo concluyó que era claro que no había ninguna 
prueba de la presencia de peste bovina en Irán y que, por ende, el estatus sanitario de ausencia de peste bovina de 
este país debía permanecer sin cambios. 

El grupo admitió que el incidente de Irán corrobora la imperiosa necesidad de que la OIE elabore directrices 
destinadas a orientar a los países sobre la forma de gestionar la manipulación del virus de la peste bovina en la 
etapa posterior a la erradicación completa de la enfermedad y sobre las medidas que hay que tomar ante posibles 
incidentes. 
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Síntesis de recomendaciones 

País o territorio Recomendación del grupo ad hoc 
Yibuti Se recomienda el reconocimiento 
Federación Rusa Se recomienda el reconocimiento 
Territorios Palestinos Se recomienda el reconocimiento 
Nigeria Se recomienda el reconocimiento 
Yemen Se recomienda el reconocimiento 
Georgia Se recomienda el reconocimiento 
Israel Se recomienda el reconocimiento 
Siria* Se recomienda el reconocimiento 

Kirguistán Se suspende el reconocimiento hasta que se confirme que la 
peste bovina es una enfermedad de notificación obligatoria 

Dominica Se recomienda el reconocimiento 
Tonga Se recomienda el reconocimiento 
Maldivas Se recomienda el reconocimiento 
Wallis y Futuna (Francia) Se recomienda el reconocimiento 
Islas Feroe (Dinamarca) Se recomienda el reconocimiento 
Irán El estatus sanitario relativo a la peste bovina permanece sin 

cambios  

* Se consideró que la información adicional (fecha de la última vacunación) aportada por Siria tras la anterior 
reunión del grupo ad hoc (septiembre de 2009) cumplía el requisito exigido.  

3. Actualización de la lista de países y territorios pendientes de ser reconocidos como países libres de peste 
bovina 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la presente reunión y la información disponible sobre las acciones 
emprendidas en los países interesados, el grupo actualizó la lista de los dos grupos siguientes: Grupo 1: países que 
presentan un riesgo poco importante de persistencia del virus; Grupo 2: países que requieren particular atención. 

El número de países o territorios que presentan un riesgo insignificante quedó reducido a 17. En todos los casos 
menos uno, se trataba de territorios o países insulares que optaban al reconocimiento en virtud de la ausencia 
histórica de la enfermedad. En el caso restante, se trataba de un país africano (Gambia), el primer país del mundo 
que se declaró �provisionalmente libre de peste bovina�, de acuerdo con las disposiciones del anterior 
procedimiento de reconocimiento. Este país calificaría ahora por el reconocimiento en virtud de la ausencia 
histórica de la enfermedad.  

La lista de países que requieren particular atención quedó reducida a 10 países, cuatro de los cuales (Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kazajstán y Turkmenistán) se consideraron de especial significación: los dos 
primeros por la notificación de una infección de peste bovina en fecha reciente (1996) y del uso reciente de la 
vacuna contra esta enfermedad; los dos últimos, por el empleo de vacunación a pesar de que la última infección 
data de hace más de 50 años.  

Respecto a la lista de países que requieren particular atención, se apuntó lo siguiente: 

1. Turkmenistán presentó en su día un expediente para el reconocimiento de la ausencia de peste bovina, que la 
OIE desestimó por inquietudes relativas a la estructura operativa de los servicios veterinarios. 

2. Sierra Leona presentó en su momento un expediente convincente para el reconocimiento de la ausencia 
histórica, que fue aprobado por el grupo ad hoc por considerar que probaba la ausencia de la enfermedad, 
pero fue rechazado por la Comisión Científica, que estimó que los servicios veterinarios no eran operativos. 
Epidemiológicamente hablando, y tal y como lo demuestra el expediente presentado con anterioridad, no 
cabe duda de que Sierra Leone ha sido históricamente, y continúa siendo, un país libre de peste bovina, pero 
no hay suficiente información que pruebe que los servicios veterinarios del país vayan a cambiar 
significativamente su operatividad en un futuro próximo.  
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3. Kirguistán presentó en su día un expediente convincente para el reconocimiento de la ausencia histórica (este 
país nunca ha resultado infectado ni ha recurrido a la vacunación), que fue aceptado por el grupo ad hoc a 
condición de que se esclareciese el estatus de la peste bovina como enfermedad de notificación obligatoria. 
Las peticiones de aclaración de la OIE han recibido una respuesta ambigua del país, por lo que se ha 
pospuesto la acreditación. 

4. Aunque reconocido anteriormente como país libre de peste bovina, Laos perdió este estatus por no renovar la 
confirmación anual y no ha solicitado su restitución. Por ende, se necesita una nueva iniciativa para recabar 
de las autoridades laosianas una carta que confirme que el estatus sanitario del país en relación con la peste 
bovina no ha cambiado y que Laos sigue respondiendo a las exigencias de la OIE para ser declarado país 
libre de la enfermedad.  

5. Cuatro países (Azerbaiyán, Kazajstán, Liberia y Sri Lanka) recibieron ayuda de la FAO para llevar a cabo 
actividades de vigilancia y elaborar los expedientes para la acreditación de la ausencia de peste bovina. Se 
espera que los resultados de la vigilancia estén disponibles a tiempo. 

6. Arabia Saudí constituye una de las principales causas de inquietud, a pesar de que la información en poder de 
la FAO parece indicar que las autoridades veterinarias han terminado ya la toma de suero para la vigilancia 
serológica, están a punto de iniciar los análisis y pretenden presentar un expediente de acreditación en un 
futuro próximo.  

7. Los Emiratos Árabes Unidos no han manifestado su intención de solicitar el reconocimiento de ausencia de la 
enfermedad, a pesar de los reiterados intentos de la FAO por ayudarlos. La continua falta de compromiso 
exige una actuación decidida a fin de lograr resolver rápidamente la situación. Por consiguiente, se 
recomendó que la OIE y la FAO siguieran alentando por todos los medios a este país a dar los pasos 
necesarios. 

Se consideró que el desbloqueo de las anteriores situaciones constituía la cuestión más importante y urgente para 
la OIE y la FAO si se quería alcanzar la acreditación mundial de la ausencia de peste bovina. Aunque se adujo que 
en algunos casos podría progresarse partiendo de una consideración de la historia de la peste bovina, no cabe duda 
de que ciertas situaciones no podrán resolverse a tiempo, a menos que se adopte un mecanismo de acreditación 
alternativo, como ya se evocara en anteriores reuniones del grupo ad hoc. En este sentido, se propuso que se 
integrase entre las atribuciones del Comité Conjunto FAO/OIE para la Erradicación Mundial de la Peste Bovina la 
búsqueda de un sistema de compromiso más activo sobre la forma de alcanzar el reconocimiento de la ausencia de 
peste bovina en todos los países dentro del plazo propuesto.  

4. Perspectiva e información general sobre el Programa Global de Erradicación de la Peste Bovina 
(GREP) y sobre el comité conjunto FAO/OIE para la Erradicación Mundial de la Peste Bovina 
(FAO, Roma, diciembre de 2009), y debate de las actividades que cabrá emprender tras la 
erradicación de la peste bovina (debate de seguimiento) 

El Dr. Njeumi presentó el informe de la reunión del GREP (celebrada los días 1 y 2 de diciembre de 2009 en la 
sede de la FAO), que se distribuyó asimismo en copia impresa a los participantes del grupo ad hoc, de forma que 
éste pudiera tener en cuenta los resultados de los grupos de trabajo y las recomendaciones de dicha reunión. El 
grupo debatió sobre ciertas actividades que cabrá emprender tras la erradicación de la peste bovina, dentro de los 
siguientes ámbitos: 

� Aspectos relativos a la vigilancia de la peste bovina, consideraciones, plazos 

� Confirmación anual del estatus de ausencia de peste bovina, mantenimiento del estatus de país libre de la 
enfermedad 

� Orientaciones sobre respuestas o planes de emergencia mundiales 

En las anteriores discusiones, se incluyeron sugerencias adicionales sobre los ítems que formaban parte del 
temario de la reunión del grupo ad hoc si no se hallaban ya cubiertas por otros elementos del temario. 

El grupo admitió que varios de los puntos anteriores deberían tenerse en cuenta para aportar posibles 
modificaciones al capítulo del Código Sanitario para los Animales Terrestre dedicado a la peste bovina o para 
elaborar cualesquiera otros documentos de orientación en la materia. 
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5. Cambios necesarios en las normas internacionales de la OIE: propuestas destinadas a las 
Comisiones Especializadas para la elaboración de un proyecto de capítulo sobre la peste bovina 
del Código Sanitario para los Animales Terrestres o de documentos de orientación para la etapa 
posterior a la erradicación 

El grupo señaló la necesidad de que se modificasen varios elementos de las normas internacionales de la OIE, 
además del capítulo relativo a la peste bovina del Código Sanitario para los Animales Terrestres. Sería preciso 
proceder a una revisión completa de toda la documentación que se vea afectada por la erradicación de la peste 
bovina, en especial, la de los títulos dedicados a la vigilancia, las medidas comerciales y la certificación 
veterinaria. Asimismo, se consideró necesario modificar el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 
Vacunas, en particular, en materia de bioseguridad y de gestión del virus de la peste bovina. 

Además, convendría considerar las siguientes cuestiones a la hora de elaborar nuevas normas internacionales: 

! La información específica que deban aportar los países (confirmación anual y detalles sobre la gestión del virus 
de la peste bovina) 

! Definiciones del estatus de ausencia de peste bovina (cambiar en caso necesario) - Sólo se necesitará un estatus 
(gestión del virus de la peste bovina a través de la confirmación anual del estatus) � �Estatus de riesgo de 
infección� 

! Implicaciones comerciales en caso de gestión del virus en el país exportador 

− La prohibición de mantener relaciones comerciales con países (incluidos países no pertenecientes a la 
OIE) que no hayan adoptado las directrices FAO/OIE sobre secuestro del virus podría abordarse 
mediante cambios en la definición del estatus sanitario de país libre de peste bovina 

! Notificación y actuación recomendada tras la detección de un caso (sospechoso) de peste bovina 

− Revisar los criterios o la definición de brote de peste bovina (confirmado en laboratorio de referencia, 
autóctono, importado, liberado accidentalmente) 

− Contención del brote, opciones (sacrificio sanitario, vacunación...) 

− Aspectos relativos a la vigilancia 

− Capítulo aparte sobre cuestiones anexas relativas a las enfermedades erradicadas a escala mundial 

! Recomendaciones específicas en materia de peste bovina destinadas a los servicios veterinarios relativas al 
marco jurídico para la gestión del virus y de las vacunas de la peste bovina (en la esfera nacional, autorización, 
etc.) � Comprobación de los capítulos generales, tales como la calidad de los servicios veterinarios, referencias 
cruzadas, también Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 

! Notificación � Exigencias para mantener la peste bovina en la lista de enfermedades de notificación obligatoria 

− Garantías sobre el registro de existencias del virus 

! Confirmación anual del estatus de ausencia de peste bovina 

− Vinculación de la confirmación anual a las existencias del virus presentes en el país (así como a los 
incentivos para la destrucción viral), implicaciones posibles de la falta de confirmación por parte de 
un país 

− Requisitos para la presentación de datos anuales de vigilancia para los países que cuentan con 
existencias del virus 

− Especificación de las condiciones que deben cumplir las instalaciones en que se conserven existencias 
del virus de la peste bovina  

! Requisitos de vigilancia en la época posterior a la erradicación/declaración 

! Necesidad de definir calendarios/etapas para la adopción de diversas acciones 

! Previsión y prevención del bioterrorismo 
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Se acordó la creación, en el seno del grupo ad hoc, de un pequeño subgrupo que se encargará de elaborar un 
proyecto de propuesta de revisión de los pertinentes capítulos del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
Los Drs. Roeder, Mariner y Aidaros accedieron a llevar a cabo esta tarea con la ayuda del Dr. Ulaeto. El objetivo 
inicial es presentar el proyecto a la OIE a mediados de marzo de 2010, para su consideración por parte de la 
Comisión Científica (y, en su caso, del grupo ad hoc sobre epidemiología), tras recabar las aportaciones de la FAO 
y de los miembros del grupo ad hoc. La discusión sobre este tema podrá proseguirse en la próxima reunión del 
grupo ad hoc sobre peste bovina, que se celebrará en julio de 2010. 

6. Formulación de directrices para el almacenamiento y la confinación de aislados virulentos de 
peste bovina y de vacunas vivas (secuestro del virus) 

El grupo inició este debate considerando el �escueto cuestionario� elaborado, y prácticamente terminado, para 
remitirlo a los países. Se indicó que se enviaría asimismo un segundo cuestionario a los laboratorios para que éstos 
confirmasen la presencia de material con contenido viral de peste bovina, a fin de trazar un primer inventario 
mundial de dicho material, incluidas las vacunas. 

Partiendo del proyecto de recomendaciones sobre el almacenamiento y la confinación de aislados virulentos de la 
reunión del GREP de diciembre de 2009, revisado por la FAO en enero de 2010, el grupo ad hoc elaboró un 
conjunto de directrices para el secuestro y la destrucción del virus de la peste bovina, que se someterá a la 
consideración de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE (Anexo III).  

7. Anteproyecto de resolución para su consideración en la Sesión General de la OIE (mayo de 
2011) y en la Conferencia de la FAO (junio de 2011)  

Por cuestiones de tiempo, no se abordó específicamente este documento en la reunión del grupo ad hoc. 

8. Asuntos varios 

La fecha para la próxima reunión del grupo ad hoc sobre peste bovina quedó fijada provisionalmente para los días 
8 y 9 de julio de 2010, con la opción de empezar el 7 de julio (en función del número de expedientes que se 
reciban para la evaluación del estatus de ausencia de peste bovina). 

9. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

Se debatió y modificó el proyecto de informe, antes de su finalización y validación por medios electrónicos. 

_______________ 
 
 
 
 
 

.../Anexos 



Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Miembros relativo a la peste bovina/Enero de 2010 Anexo VII (cont.) 

Comisión Científica/Marzo de 2010 57 

Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS SANITARIO DE LOS MIEMBROS RELATIVO A LA PESTE BOVINA 

París, 19�21 de enero de 2010 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del temario y designación del relator 

2. Evaluación de la ausencia de peste bovina en los países (19 de enero de 2010) 

Expedientes para evaluación completa 

! Yibuti 
! Federación Rusa 
! Territorios Palestinos 
! Nigeria 
! Yemen 
! Georgia 

Cartas para la declaración de ausencia histórica 

Información adicional aportada para la evaluación de expedientes presentados con anterioridad 

! Israel 
! Kirguistán 

Conservación del estatus de país libre de peste bovina: Irán 

3. Actualización de la lista de países y territorios pendientes de ser reconocidos como países libres de peste bovina 

4. Perspectiva e información general sobre el Programa Global de Erradicación de la Peste Bovina (GREP) y sobre el 
comité conjunto FAO/OIE para la Erradicación Mundial de la Peste Bovina (FAO, Roma, diciembre de 2009), y 
debate de las actividades que cabrá emprender tras la erradicación de la peste bovina (debate de seguimiento) 

5. Cambios necesarios en las normas internacionales de la OIE: propuestas destinadas a las Comisiones 
Especializadas para la elaboración de un proyecto de capítulo sobre la peste bovina del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres o de documentos de orientación para la etapa posterior a la erradicación 

6. Formulación de directrices para el almacenamiento y la confinación de aislados virulentos de peste bovina y de 
vacunas vivas (secuestro del virus) 

7. Anteproyecto de resolución para su consideración en la Sesión General de la OIE (mayo de 2011) y en la 
Conferencia de la FAO (junio de 2011)  

8. Asuntos varios 

9. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS SANITARIO DE LOS MIEMBROS RELATIVO A LA PESTE BOVINA  

París, 19�21 de enero de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. John Anderson 
Heath Lodge 
Lucas Green Road 
West End, Woking 
Surrey GU24 9LD 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 1483 23 24 41 
Fax: (44) 1483 23 24 48 
john.anderson@bbsrc.ac.uk 
 
Prof. Arnon Shimshony 
Tabenkin st 37a 
Tel-Aviv 69353 
ISRAEL 
Tel.: (972-3) 648.15.15 
Fax: (972-3) 644.55.81 
ashimsh@netvision.net.il  
 

Dr. Yves Leforban 
Inspector general de sanidad pública 
veterinaria, presidente de la sección de 
alimentación y salud del CGAAER 
Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et 
de la Pêche 
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCIA 
Tel.: (33) 1 49 55 81 29 
Fax: (33) 1 49 55 81 69 
yves.leforban@agriculture.gouv.fr 
 

Dr. Peter Roeder 
Consultor veterinario independiente 
Taurus Animal Health 
Hollyhedge Cottage 
Spats Lane, Headley Down 
Hampshire GU35 8SY 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) 1428 717396  
Fax: (44) 7786075124 
peter.roeder@taurusah.com 
 
Dr. Felix Njeumi 
Servicio de Sanidad Animal 
División de Producción y Sanidad Animal de la 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Roma 
ITALIA 
Tel.: (39) 06 5705 3941 
Fax: (39) 06 5705 3023 
felix.njeumi@fao.org 

Representante de la CCEA Representante de la CNB 

Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros 
Faculty of Veterinary Medicine Banha University 
5 Mossadak Street 
12311 Dokki-Cairo 
EGIPTO 
Tel.: (202) 218 51 66 
Fax: (202) 760 70 55 
haidaros@netscape.net 
 

Prof. Vincenzo Caporale 
Director, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell�Abruzzo 
e del Molise �G. Caporale� 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
Tel.: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 

 
Expertos invitados 

Dr. David Ulaeto 
(Consejero del Comité Asesor de la OMS en 
Investigaciones sobre el Virus Variólico) 
DSTL Porton Down 
Biological Sciences Department 
Salisbury SP4 0JQ 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) (0)1980 613898 
Fax: (44) (0)1980 613284 
dulaeto@dstl.gov.uk 
 
Dr. William Taylor 
(Presidente, Comité conjunto FAO/OIE para la 
Erradicación Mundial de la Peste Bovina) 
16, Mill Road, Angmering 
Little Hampton BN16 4HT 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) (0)1903733505 
Fax: (44) (0)1903733505 
William.pendrich@yahoo.co.uk 

Dra. Geneviève Libeau 
CIRAD-BIOS (Laboratorio de Referencia de la 
OIE para la peste bovina) 
Programme Santé animale,  
TA A-15/G Campus de Baillarguet, 34398 
Montpellier Cedex 5 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)4 67.59.37.98 
Fax: (33) (0)4 67.59.38.50 
genevieve.libeau@cirad.fr 
 
Dr. Michael Baron 
Institute for Animal Health (Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la peste bovina) 
Ash Road, Pirbright 
Surrey GU24 0NF 
REINO UNIDO 
Tel.: (44) (0)1483231024 
Fax: (44) (0)1483232448 
michael.baron@bbsrc.ac.uk 

Dr. Jeffrey Mariner 
(Miembro del grupo ad hoc de la OIE sobre 
epidemiología 
Senior Epidemiologist 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENIA 
Tel.: (254) 20 422 3432 
Fax: (254) 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
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Anexo II (cont.) 

SEDE DE LA OIE 
 
Dr. Bernard Vallat 
Director general 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)1 44 15 18 88 
Fax: (33) (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director general adjunto 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima@oie.int 

 

Dra. Lea Knopf 
Responsable del reconocimiento del estatus zoosanitario de los 
países, Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado 
Reconocimiento del estatus zoosanitario de los países  
Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 

 

____________



Anexo VII (cont.) Grupo ad hoc encargado de evaluar el estatus sanitario de los Miembros relativo a la peste bovina/Enero de 2010 

60 Comisión Científica/Marzo de 2010 

Anexo III 

Erradicación mundial de la peste bovina: 
Directrices para el secuestro del virus de la peste bovina 
Proyecto de 21 de enero de 2010, grupo ad hoc sobre peste bovina junto con expertos invitados 

Introducción 

La erradicación mundial de la peste bovina genera, para la comunidad internacional, la nueva obligación de prevenir la 
reaparición de la enfermedad por fuga accidental de agentes virales de la peste bovina procedentes de laboratorios. A 
este efecto, la FAO y la OIE deberán establecer un principio de supervisión y regulación internacionales aplicables a las 
instalaciones en que se conserven virus de la peste bovina. La finalidad de las presentes directrices consiste en 
garantizar la manipulación y retención del virus de la peste bovina en condiciones seguras en la etapa posterior a la 
erradicación. En este sentido, la FAO y la OIE, y sus Estados Miembros, se comprometen a reducir el número de 
lugares de conservación del virus con el fin de reducir al mínimo el riesgo de liberación accidental.  

La FAO y la OIE, en colaboración con los Estados Miembros, instaurarán planes de emergencia y se asegurarán de 
aprobar el número mínimo de lugares de conservación y Centros de Referencia/Laboratorios de Referencia necesarios 
para estar preparados ante posibles liberaciones, accidentales o deliberadas, del virus en el entorno. Entre otros 
elementos, estos planes deberán abarcar la producción de vacunas, los bancos de vacunas y el despliegue de las vacunas 
en caso de emergencia. Las siguientes directrices abordan las medidas de bioseguridad y de biocontención que deberán 
cumplir los laboratorios y demás instalaciones en que se conserven virus de la peste bovina.  

Definiciones 

A efectos de las presentes directrices, se aplicarán las siguientes definiciones: 

Una instalación aprobada de nivel de bioseguridad 3 (NBS3) designa a toda instalación aprobada por la FAO y la 
OIE, sometida a inspecciones periódicas por parte de dichas organizaciones. La instalación deberá respetar las 
normas de NBS3 y, además, imponer una ducha de descontaminación obligatoria para los miembros del personal, 
así como contar bien con una zona de exclusión, bien con una zona de movimientos restringidos en torno a las 
instalaciones para las especies susceptibles a la peste bovina. Se limitará asimismo el contacto del personal con 
especies susceptibles (p. ej., en explotaciones agropecuarias, zoológicos, etc.). Véase también el Capítulo 1.1.2. 
del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres. 

Material con contenido viral de la peste bovina designa a cepas de campo y de laboratorio del virus de la peste 
bovina; las cepas de vacuna del virus de la peste bovina destinadas a la producción; tejidos, sueros y cualesquiera 
otros materiales clínicos procedentes de animales infectados o sospechosos; y material de diagnóstico que 
contenga o codifique virus vivo. Los morbilivirus recombinantes (segmentados o no) que contengan secuencias de 
ácido nucleico del virus de la peste bovina o secuencias de aminoácidos propios de la peste bovina se considerarán 
virus de la peste bovina. El material genómico completo, incluidos ARN viral y copias cADN de ARN viral, se 
considerará material con contenido viral de la peste bovina. Los fragmentos subgenómicos de ácido nucleico de 
morbilivirus que no puedan incorporarse a un morbilivirus replicante o un virus afín a un morbilivirus no se 
considerarán material con contenido viral de la peste bovina. 

Autoridad Veterinaria designa a la autoridad gubernamentalde un Miembro de la OIE que incluye a los 
veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales, y que tiene la responsabilidad y la capacidad de aplicar las 
medidas de protección de la salud y del bienestar de los animales, los procedimientos requeridos para la entrega de 
certificados veterinarios internacionales y las demás normas y recomendaciones del Código Terrestre, o de 
supervisar su ejecución en todo el territorio del país 

Directrices para la retención del virus de la peste bovina 

1. Todos los países deberán sea destruir,sea supervisar y gestionar de forma transparente, todo material con 
contenido viral de la peste bovina, en condiciones biológicamente seguras. 

2. Todo material con contenido viral de la peste bovina deberá conservarse y manipularse únicamente en una 
instalación aprobada de NBS3.  
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3. No será necesario conservar en una instalación aprobada de NBS3 las existencias de vacunas producidas y 
envasadas, pero éstas deberán almacenarse en instalaciones autorizadas por la FAO y la OIE, y estar sujetas a 
inspecciones periódicas por parte de dichas organizaciones.  

4. Todo material con contenido viral de la peste bovina no conservado en una instalación aprobada de NBS3 
deberá destruirse siguiendo un procedimiento debidamente autorizado o deberá transferirse a una instalación 
aprobada de NBS3. La Autoridad Veterinaria deberá supervisar y documentar la destrucción o la transferencia 
de dicho material.  

5. En caso de transferencia de material con contenido viral de la peste bovina a una instalación aprobada de 
NBS3 implantada en otro país, el material seguirá siendo propiedad del país de origen.  

6. Las condiciones de transporte de material con contenido viral de la peste bovina deberán estipularse 
previamente con las correspondientes autoridades veterinarias y adecuarse al Capítulo 1.1.1. del Manual de las 
Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE.  

7. La FAO y la OIE establecerán y mantendrán un inventario y una base de datos únicos a escala mundial en los 
que se recogerán todos los materiales con contenido viral de la peste bovina, incluidas las existencias de 
vacunas, las instalaciones en que se conserven dichas existencias y los movimientos de estos materiales. El 
inventario y la base de datos únicos deberán actualizarse constantemente. 

8. La FAO y la OIE deberán desarrollar un conjunto de herramientas que faciliten y normalicen la declaración de 
material con contenido viral de la peste bovina por parte de las diferentes Autoridades Veterinarias con el fin 
de actualizar el inventario y la base de datos a escala mundial.  

9. La FAO y la OIE harán pública la disponibilidad de existencias de vacunas contra la peste bovina, a las que 
podrán acceder todos los países, con el fin de contribuir a convencer a las autoridades nacionales de que no 
necesitan seguir conservando material con contenido viral de la peste bovina como medio de prevenir la 
enfermedad. 

10. La FAO y la OIE establecerán conjuntamente un organismo asesor, que se encargará de aprobar por adelantado 
y de supervisar cualesquiera actividades que impliquen una utilización de material con contenido viral de la 
peste bovina.  

11. La FAO y la OIE deberán formular un conjunto de directrices y de procedimientos operativos normalizados 
que rijan la conservación de existencias de vacunas contra la peste bovina y el empleo de éstas en situaciones 
de emergencia. 

12. La FAO y la OIE, a través de sus Centros de Referencia y Laboratorios de Referencia (incluido el laboratorio 
de la FAO de la División Mixta FAO/OIEA) asesorarán a sus socios regionales y nacionales en aquellas 
cuestiones de laboratorio relativas al virus de la peste bovina, incluidas la conservación del virus, la 
destrucción y los protocolos de desinfección, y el control de la calidad de los diagnósticos. 

Observación: 
El control normativo de la producción, las pruebas y la utilización de vacunas veterinarias, así como el registro de 
éstas, su autorización y su documentación deberán reforzarse en todos los países Miembros, de acuerdo con el Artículo 
3.1.8. (f) del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. Con este fin, será necesario considerar la 
posibilidad de adaptar en este sentido el Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
 

_______________ 
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Anexo VIII 
 

Original: inglés 
Noviembre de 2009 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE BRUCELOSIS 

París, 24�26 de noviembre de 2009 

_______ 

El grupo ad hoc de la OIE sobre brucelosis se reunió en la sede de la OIE, en París, del 24 al 26 de noviembre de 2009. 
El Dr. Kazuaki Miyagishima, jefe del Departamento Científico y Técnico de la OIE, dio la bienvenida a los 
participantes en nombre del director general de la OIE.  

El temario y la lista de participantes figuran, respectivamente, en los Anexos I y II. 

Presidió la reunión el Dr. Bruno Garin-Bastuji, mientras el Dr. Francisco Reviriego-Gordejo se encargó de redactar el 
informe. El Dr. Sergio Duffy, miembro de la Comisión Científica, asistió a la reunión como observador.  

1. Objetivos  

La Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel, jefa adjunta del Departamento Científico y Técnico, detalló el temario, aclaró 
el contexto del que nacía la necesidad de revisar los capítulos sobre la brucelosis, y precisó que la revisión del 
capítulo sobre tuberculosis bovina, aprobada recientemente, podría servir de modelo al grupo ad hoc. Acto 
seguido, la Dra. Sarah Kahn, jefa del Departamento de Comercio Internacional, presentó a grandes rasgos los 
principales aspectos de los debates y del trabajo en curso de la Comisión del Código, e hizo hincapié en que el 
objetivo general era mejorar la coherencia interna del Código Terrestre mediante la armonización de diferentes 
capítulos, según lo solicitado por los Miembros de la OIE. Y así, el nuevo capítulo sobre tuberculosis bovina, 
aprobado en mayo de 2009, se propuso como modelo al que adecuarse. En este sentido, deberán identificarse y 
enumerarse las mercancías inocuas para el comercio en todos aquellos capítulos pertinentes en que sea posible, y 
las cuestiones relativas a la seguridad sanitaria de los alimentos deberán tratarse de la misma forma en que se han 
abordado en el capítulo sobre tuberculosis bovina.  

2. Temario y términos de referencia 

Se aprobaron el temario y los términos de referencia propuestos para este grupo ad hoc.  

El grupo consideró los capítulos sobre brucelosis del Manual Terrestre, recientemente revisado, que fueron 
aprobados en mayo de 2009, y reflexionó sobre los últimos hallazgos científicos. 

Tras debatirlo con el Departamento Científico y Técnico, el grupo acordó empezar la revisión de forma prioritaria 
por la brucelosis bovina; los capítulos relativos a la brucelosis de pequeños rumiantes y a la brucelosis porcina se 
examinarán en un segundo momento.  

3. Revisión del Capítulo 11.3. sobre brucelosis bovina del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE 

a) Comentarios generales 

El Dr. Matt Derick Ekron preparó un proyecto inicial en el que armonizó el capítulo actual sobre brucelosis 
bovina con el nuevo capítulo sobre tuberculosis bovina aprobado recientemente. El grupo decidió utilizar el 
proyecto de texto del Dr. Ekron como base de discusión para las futuras revisiones.  
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En cuanto a las especies susceptibles, se consideró que tanto bisontes, como búfalos, yaks y todas las 
especies de ganado doméstico entraban dentro del ámbito de aplicación del capítulo. Sin embargo, el grupo 
puntualizó que el capítulo del Manual Terrestre dedicado a la brucelosis bovina debía revisarse en lo relativo 
a las pruebas y vacunas empleadas para las diferentes especies; al respecto, se necesitará información 
adicional y, posiblemente, disposiciones adicionales sobre los plazos de utilización de vacunas y sobre las 
pruebas.  

Necesidad de directrices de vigilancia diferenciadas: por lo general, la vigilancia de la brucelosis ya estaba 
cubierta por las disposiciones del Capítulo 1.4. relativo a la vigilancia sanitaria de los animales terrestres. Se 
han considerado y revisado disposiciones adicionales incluidos protocolos de pruebas en los artículos 
individuales del proyecto de capítulo en lo relativo al reconocimiento y a la conservación del estatus sanitario 
libre de la enfermedad. 

b) Comentarios específicos 

El grupo prefirió mantener el enfoque ya debatido y propuesto en 2005 y 2007, esto es, mantener dos 
categorías de disposiciones separadas, en función de la situación de vacunación (con o sin vacunación). Los 
países, zonas o rebaños que no practiquen la vacunación tendrían la posibilidad de prevenir la introducción 
de �animales vacunados recientemente�. Se consideró que el periodo de tres años tras el cese de la 
vacunación era un plazo razonable, que brindaba suficiente protección a los países o zonas que no practican 
la vacunación, pero este periodo podría acortarse a dos años. Los animales vacunados más de tres (o dos) 
años antes (rebaño libre de brucelosis con vacunación) podrán equipararse a los animales no vacunados de un 
rebaño libre de brucelosis sin vacunación a efectos del Código Terrestre. El grupo empleó como referencia 
adicional el informe de la reunión del grupo ad hoc sobre brucelosis de 2005.  

Se examinó la validez de las pruebas serológicas realizadas en muestras de animales recién paridos, y se 
convino que las pruebas prescritas sólo eran fiables 30 días después del parto.  

Mercancías inocuas: se identificaron las mercancías inocuas a efectos comerciales, independientemente del 
estatus sanitario del país, de la zona o del rebaño de origen en relación con la brucelosis, y la lista de dichas 
mercancías se incluyó en el debido artículo del proyecto de capítulo.  

Los cueros y pieles pueden considerarse inocuos siempre que hayan sido tratados (salado, eliminación de 
pelo, etc.) para minimizar los posibles riesgos de contaminación por Brucellae. Con todo, sería conveniente 
elaborar más detalladamente una definición de cueros y pieles, con el fin de poder tomar una decisión final 
sobre si pueden considerarse mercancías inocuas. El grupo cuestionó la utilidad de identificar mercancías que 
precisaban ser acompañadas de ciertas disposiciones para poder ser incluidas en la lista de mercancías 
inocuas y, en consecuencia, limitó la lista de forma pragmática. 

Inocuidad de la carne: se identificaron algunas mercancías consideradas como suficientemente inocuas, tales 
como músculo, médula cerebral y espinal, tiroides, glándulas paratiroides, timo, tracto digestivo y los 
productos derivados de las anteriores.  

Cualquier otro tipo de carne cruda o cualesquiera productos cárnicos procedentes de animales de rebaños no 
libres de brucelosis, en especial, de animales eliminados en el marco de actividades de erradicación, no 
deberían comercializarse en el mercado internacional, porque algunos órganos (hígado, bazo, riñones, 
ganglios linfáticos, testículos y ubres) pueden implicar un riesgo para la salud humana debido a su 
contaminación por Brucellae, especialmente si se usan o consumen sin tratamiento previo. 

Camélidos: se consideró detenidamente la pertinencia de la brucelosis en los camélidos. El Departamento 
Científico y Técnico informó al grupo ad hoc sobre brucelosis de la labor realizada por el grupo ad hoc sobre 
enfermedades de los camélidos. Los expertos admitieron que los camélidos deberían tenerse en cuenta para la 
epidemiología de la brucelosis (en particular, B.melitensis) y que quizá sería necesario prever un capítulo 
específico en el Código Terrestre para la brucelosis de los camélidos, al igual que se había hecho en el caso 
de la tuberculosis de los cérvidos de cría. El grupo ad hoc sobre brucelosis propuso aportar información 
técnica adicional al grupo ad hoc sobre enfermedades de los camélidos, en particular en lo relativo a las 
pruebas de diagnóstico y la vacunación. Por descontado, todo intercambio entre estos dos grupos y otros 
grupos ad hoc sobre enfermedades específicas será bienvenido.  

Concepto de rebaño: se consideró necesario establecer algunas disposiciones relativas al posible contacto de 
bóvidos con otras especies susceptibles (en concreto, óvidos y cápridos). 
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Restablecimiento del estatus sanitario libre: se examinaron brevemente las posibles disposiciones aplicables 
al procedimiento específico para que un país o zona puedan restablecer el estatus sanitario libre tras un brote, 
y se propusieron para su inclusión en el capítulo revisado. Se convino, sin embargo, en que esta cuestión 
puede exigir mayor análisis.  

Vacunas: el grupo recomendó que la OIE solitice la realización de más investigaciones sobre la inocuidad y 
la eficacia de las vacunas B19, Rev-1 y RB51 en las principales especies anfitrionas bovinas, ovinas y 
caprinas, así como en camellos, yaks y búfalos, y sobre la eficacia de la vacuna individual contra las más 
importantes especies Brucella (B. abortus, B. melitensis and B. suis). 

4. Otras cuestiones 

El examen de los otros capítulos de brucelosis, relativos a esta enfermedad en especies no bovinas, se realizará una 
vez la Comisión Científica �y, en su caso, otros organismos especializados de la OIE� apruebe las propuestas 
realizadas para el capítulo revisado de la brucelosis bovina. Por lo tanto, el grupo solicitó la posibilidad de celebrar 
una reunión adicional para completar su labor a la luz de los comentarios que, posiblemente, recibirá de la 
Comisión Científica.  

5. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

El grupo ad hoc revisó y modificó el proyecto de informe, realizado por el responsable de redactar las actas. 
Aunque el grupo convino en que el informe de la reunión reflejaba las principales cuestiones debatidas, el informe 
se hará llegar a los participantes del grupo por vía electrónica, junto con el proyecto de capítulo sobre brucelosis 
bovina, con el fin de que dispongan de un pequeño plazo para hacer comentarios menores. 

 

_______________ 

 

 

 

�/Anexos 
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Anexo I 
 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE BRUCELOSIS 

París, 24�26 de noviembre de 2009 

_____ 

Temario 

1. Objetivos  

2. Temario y términos de referencia 

3. Revisión del Capítulo 11.3. sobre brucelosis bovina del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

4. Otras cuestiones 

5. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

_______________ 
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Anexo II 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE BRUCELOSIS 

París, 24�26 de noviembre de 2009 

 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Bruno Garin-Bastuji 
AFSSA Alfort 
Unité Zoonoses Bactériennes 
Laboratoire d�Etudes et de Recherches  
en Pathologie Animale 
23 avenue du Général de Gaulle 
94706 Maisons Alfort Cedex 
FRANCIA 
Tel.: (33) 1 49 77 13 00  
Fax: (33) 1 49 77 13 44  
b.garin-bastuji@afssa.fr  
 
Dra. Ana Maria Nicola 
SENASA/INTA 
Dirección de Laboratorios y Control Técnico (DILAB) 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 
Av. Alexander Fleming, 1653 
1640 Martínez 
Pcia de Buenos Aires 
ARGENTINA 
Tel.: (54.11) 48 36 19 92  
Fax: (54.11) 48 36 19 92 
anicola@senasa.gov.ar / ananicola@infovia.com.ar 

Dr. Chema Blasco 
Servicio de Investigación Agraria  
Unidad de Sanidad Animal  
Diputación General de Aragón  
Carretera de Montañana 177  
Aptdo 727  
50080 Zaragoza  
ESPAÑA 
Tel.: (34) 976 576 336 
Fax: (34) 976 575 501 
jblasco@unizar.es  
 
Dr. Christo Hilan 
Lebanese Agricultural Research Institute 
Fanar Laboratory (LARI) 
Fanar, Main Road 
90-1965 Jdeidet El Matn 
LÍBANO 
Tel.: +961 1 682471/7 
Fax: +961 1 682472 
fanarlab@lari.gov.lb 
 
Dr. Joseph Domenech 
CGAER 
251 rue de Vaugirard 
75735 Paris Cedex 15 
FRANCIA 
Tel (33) 1 49 55 49 55 
Fax (33) 1 49 55 50 76 
joseph.domenech@agriculture.gouv.fr 

Dr. Matt Derick Ekron 
Brucellosis Co-ordinator 
Dept. of Agriculture & Land Administration 
Chief Directorate of Veterinary Services Mpumalanga 
Private Bag X 9064 
Ermelo 2350 
SUDÁFRICA 
Tel.: (27) 017 8115846/7  
Fax: (27) 0865107227 
matt@nooitgd1.agric.za 
 
Dr. Francisco Javier Reviriego Gordejo 
European Commission 
Health & Consumer Protection Directorate-General 
04-Veterinary Control Programmes 
Belliard, 323 B-323 - 09/08) 
1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 2984799 
Fax: (32) 2 2953144  
Francisco.Reviriego-Gordejo@ec.europa.eu 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA  
Dr. Sergio Duffy 
Instituto de Patobiología 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas (CICVyA) 
Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)  
CC 25 - 1725 Hurlingham 
Provincia de Buenos Aires  
ARGENTINA 
Tel.: (54-11) 4621 0443/1289 (interno 117) 
Fax: (54 11) 4621 1289 (interno 115)  
sduffy@cnia.inta.gov.ar 
 
SEDE DE LA OIE  

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima@oie.int 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta 
Departamento Científico y Técnico  
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dra. Lea Knopf 
Reconocimiento del estatuto zoosanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico  
l.knopf@oie.int 
 

_______________ 
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Anexo IX 
 

Original: inglés 
Diciembre de 2009 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS SANITARIO DE LOS PAÍSES RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 15 - 16 de diciembre de 2009 

______ 

1. Apertura de la reunión y temario 

La reunión del Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los países respecto de la fiebre 
aftosa (FA) se celebró en la sede de la OIE, en París, los días 15 y 16 de diciembre de 2009. El Dr. Bernard Vallat, 
Director General, dio la bienvenida a los participantes y les informó que además de evaluar las solicitudes de 
reconocimiento del estatus sanitario de los Miembros, debían determinar si había que adaptar el Código Terrestre 
de la OIE para ayudar en el procedimiento OIE/FAO para el control global de la fiebre aftosa, y  formular las 
recomendaciones del caso. Se indicó al Grupo que estas recomendaciones debían ceñirse al marco del mandato de 
la OIE de proporcionar directrices sobre la sanidad animal y el reconocimiento oficial del estatus sanitario de los 
Miembros. 

El temario fue aceptado con un leve cambio de orden decidiéndose que las solicitudes de reconocimiento de 
estatus sanitario se tratarían en un día a fin de reservar tiempo para pedir y tratar información adicional de los 
Miembros solicitantes antes del término de la reunión si fuese necesario. El Dr. Saraiva fue nombrado presidente, 
y la redacción del informe de la reunión se encargó a la Dra. Vosloo. 

El temario y la lista de participantes se incluyen como Anexos I y II, respectivamente. 

2. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para ser reconocidos libres de fiebre aftosa sin 
vacunación 

2.1. San Marino 

Aunque el título del documento indicaba que era una declaración de situación libre de fiebre aftosa (FA) sin 
vacunación, del correo electrónico del Delegado que acompaña el documento se deduce claramente que se 
trata de una solicitud a la OIE de reconocimiento de la situación sanitaria. La solicitud no seguía el modelo 
previsto para los Miembros, sin embargo, incluía la información necesaria y era conforme a lo estipulado en 
el Código Terrestre. Dado que San Marino está situado entre Italia y la Unión Europea, es decir, en una zona 
libre de FA; que se ha mantenido históricamente libre de la enfermedad; y que su cabaña es reducida, el 
Grupo ad hoc decidió recomendar que se reconozca a San Marino como Miembro libre de fiebre aftosa sin 
vacunación basándose en motivos históricos. 

2.2. Lesoto 

El Grupo recordó que Lesoto está situado en Sudáfrica, país con zonas libres de FA sin vacunación y que 
históricamente está libre de la enfermedad. La mayor parte del ganado y productos son importados de las 
zonas sudafricanas libres de FA sin vacunación 1. Aunque se considera que el riesgo de FA en Lesoto es bajo, 
los expertos necesitan más aclaraciones respecto a la vigilancia de los animales domésticos, a saber, 

                                                           
1 Poco después de la reunión, el Delegado de Lesoto comunicó la información solicitada y los expertos concluyeron que el país 

reúne las condiciones de país libre de fiebre aftosa donde no se aplica la vacunación. 
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certitudes acerca de los eventuales hallazgos de casos sospechosos de FA y si la enfermedad ha sido de 
declaración obligatoria durante al menos 10 años. Si esta información adicional fuese satisfactoria, el Grupo 
recomendaría que se reconozca a Lesoto como Miembro libre de fiebre aftosa sin vacunación.  

2.3. Botsuana 

El Grupo observó que Botsuana solicitaba el reconocimiento de una zona libre de FA sin vacunación (zona 
4a). El país había declarado la zona 4a libre de FA sin vacunación, pero no estaba incluida en las áreas de 
procedencia de la carne para exportación. Desde 2003, la zona evaluada está separada de la región de 
Okavango �donde hay búfalos africanos� por una cerca electrificada a prueba de animales de caza. En el 
límite occidental de la zona 4a hay una doble cerca de 1,4 m y no se permite el desplazamiento de los 
animales vacunados desde la zona vecina 2d. Respecto a la zona de protección en el límite occidental de la 
zona 4a, se indicó que formará parte de la zona libre de la enfermedad si se cuenta con la aprobación. El 
último brote se registró antes de 1980 y la vacunación cesó en abril 2006. Dado que la protección ha 
mejorado con las cercas erigidas recientemente, que no se han observado casos clínicos de FA y que el 
control y seguimiento y encuestas serológicas se realizan con regularidad, el Grupo ad hoc recomendó que se 
reconozca la Zona 4a libre de fiebre aftosa sin vacunación. 

2.4. Filipinas: zona 1 y 3 de la isla Luzón 

El Grupo evaluó la solicitud de Filipinas para el reconocimiento de las zonas 1 y 3 de la isla de Luzón como 
libres de FA sin vacunación. El Grupo discutió ampliamente sobre el número de animales vacunados que se 
importaron a las zonas 1 y 3 de otra zona aún no reconocida libre de FA antes de que se prohibiera la entrada 
de animales vacunados a las zonas 1 y 3 (marzo de 2009). Los expertos recomendaron esperar 12 meses antes 
de la entrada en vigor de esta prohibición para garantizar la ausencia de infección y de circulación del virus. 
Considerando que el expediente de las zonas 1 y 3 cumple todos los requisitos del Código Terrestre relativos 
a las zonas indemnes sin vacunación, se remitirá a la Comisión Científica para que se pronuncie sobre las 
disposiciones del Código Terrestre relativas el desplazamiento de animales hacia la zona candidata al estatus 
de zona libre.  

2.5. Solicitud de otro Miembro 

El Grupo evaluó otra solicitud presentada por un Miembro para ser reconocido libre de FA donde no se 
aplica la vacunación dado que no reunía los requisitos estipulados en el Código Terrestre, el expediente se 
devolvió al país. 

3. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para se reconocidos libres de fiebre aftosa con 
vacunación 

3.1. Turquía 

El Grupo recibió una aplicación de Turquía par el reconocimiento de zona libre de FA con vacunación en la 
región de Thrace. El Grupo tomó nota de la no conformidad con el Artículo 8.5.9. del Código Terrestre 
debido a la excepción de permitir la transferencia de animales de una zona infectada de los mercados de 
Anatolia a la región de Thrace y la probabilidad de sacrificio doméstico durante la celebración de una 
importantes fiesta religiosa(festival de Kurban). Estas festividades anuales duran sólo unos días, pero 
implican amplios movimientos de animales. Aún más, no se brindaron pruebas convincentes del número de 
casos sospechosos y del seguimiento. El Grupo ad hoc expresó su preocupación sobre la necesidad de 
cumplir con los Artículos 8.5.9. y 8.5.12 del Código Terrestre y acerca de la necesidad de proveer 
información relativa a los casos sospechosos como indicador de vigilancia. El Grupo solicitó a Turquía datos 
adicionales y aclaraciones. 

3.2. Solicitud de otro Miembro 

El Grupo evaluó una solicitud adicional de otro Miembro para el reconocimiento del estatus libre de FA 
donde se aplica la vacunación; como no reunían los requisitos estipulados en el Código Terrestre, el 
expediente se devolvió al Miembro correspondiente. 
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4. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para recobrar el estatus sanitario libre de fiebre 
aftosa sin vacunación 

4.1. Suazilandia 

Suazilandia fue reconocido como Miembro libre de fiebre aftosa sin vacunación en mayo de 2000, pero 
perdió su estatus debido a brotes en 2000-2001 y ahora intentaba recobrarlo. Las zonas de los países vecinos 
están oficialmente libres de fiebre aftosa sin vacunación (Sudáfrica) o han establecido estrategias de control 
de la enfermedad (Mozambique). El Grupo ad hoc pidió a Suazilandia una constancia de que no se había 
practicado la vacunación desde 2001; el documento se recibió en el curso de la reunión. Se observó que 
Suazilandia no daba información explícita sobre la vigilancia serológica. El Grupo recomendó que los 
resultados se presentaran en un formato que permita ver con más claridad el diseño de la encuesta, si se 
utilizaron unidades epidemiológicas y estratificación adecuadas y si se estudiaron los animales por grupos de 
edad. Una vez recibida esta información, el Grupo ad hoc decidió recomendar la recuperación del estatus 
libre de fiebre aftosa sin vacunación  para Suazilandia.  

El Grupo decidió alentar a los países a seguir las directrices de vigilancia de la OIE, diseñar sus estrategias en 
consecuencia y presentar resultados claros y concisos (Artículos 8.5.45 - 8.5.46).  

4.2. Solicitud de otro Miembro 

El Grupo evaluó otra solicitud de un Miembro para recobrar el estatus libre de FA donde no se aplica la 
vacunación; como no reunía los requisitos estipulados en el Código Terrestre, el expediente se devolvió al 
Miembro correspondiente. 

5. Solicitud de Colombia para establecer una zona de contención 

El Grupo evaluó la solicitud de Colombia para establecer una zona de contención después de un brote. Es el 
primer Miembro que desea establecer una zona de contención con arreglo al Artículo 8.5.7. del Código Terrestre. 
El establecimiento de esta zona de contención implicaría la reintegración de su estatus de país con zonas libres de 
la enfermedad con vacunación, excepto para la zona de contención descrita. La OIE recibió la solicitud se recibió 
4 meses después del brote cuando ya se habían adoptado los enfoques de control e investigación para resolverlo. 
Colombia podrá solicitar la reintegración del estatus libre de fiebre aftosa con vacunación para la zona en cuestión 
dentro de 2 meses. 

Dado que los animales en la zona de contención estaban vacunados, la investigación clínica podría no ser 
suficiente para detectar nuevos casos, por lo que se necesitarían los resultados serológicos que miden los 
anticuerpos para las proteínas no estructurales. El Grupo ad hoc pidió más información o pruebas de que no había 
habido nuevos casos en la zona de contención. También pidió más información sobre la cobertura de vacunación 
en la zona de contención y los ulteriores niveles de anticuerpos para determinar la inmunidad de la población, y 
además información sobre la vigilancia pasiva y/o específica en el resto de la ex zona libre y el resto del país2. 

6. Estrategia global para el control de la fiebre aftosa 

En respuesta a la petición y explicaciones del Dr. Vallat, el Grupo ad hoc estudió la compatibilidad entre la 
herramienta de Procedimiento para el Control Progresivo (PCP) desarrollada por la FAO y los dispositivos 
existentes para el control de la fiebre aftosa y las estrategias estipulados en el Código Terrestre de la OIE.  

Tras analizar los diferentes enfoques disponibles, el Grupo recomendó lo siguiente: 

El sistema PCP de la FAO tiene por objeto facilitar una herramienta de medición y autoevaluación para ayudar a 
los países (o subregiones enteras) que no han conseguido ser reconocidos oficialmente por la OIE libres de fiebre 
aftosa con o sin vacunación, y apoyarlos con incentivos para que orienten sus esfuerzos al control de la 
enfermedad. La OIE podría considerar ratificar oficialmente las etapas 2 y 3 sugeridas por la herramienta PCP de 
la FAO como fase inicial para alcanzar las categorías libres de FA establecidas en el  Código Terrestre. Los 

                                                           
2 Después de la reunión se recibió información adicional. Los expertos se comunicaron por vía electrónica y concluyeron que los 

datos provistos no permitían a Colombia cumplir los requisitos para el establecimiento de una zona de contención. 
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países de una región o subregión que compartan una misma distribución de virus y que alcancen etapas PCP 
similares podrían, por ejemplo, acceder al comercio regional o a mejores condiciones comerciales. El Código 
Terrestre apoya el comercio basado en mercancías que satisfaga las etapas de reducción y tratamiento. La 
definición y ratificación de las etapas intermedias para el control de la enfermedad complementarían los Artículos 
del Código Terrestre que tratan del comercio a partir de países o zonas infectados. La ratificación oficial de la 
situación sanitaria, aunque no sea libre de la enfermedad, constituiría un incentivo para los Miembros de la OIE. 
El Código Terrestre podría facilitar las directrices para las diferentes etapas y los países tendrían que presentar la 
documentación (por ejemplo, PVS, análisis de brechas, vigilancia clínica apropiada como mínimo) tal como se 
hace actualmente para el reconocimiento oficial del estatus libre de enfermedad. Sin embargo, estos expedientes 
podrían ser tratados, en un primer momento, por las oficinas regionales de sanidad animal de la OIE para recabar 
la información técnica, y después ser transmitidos al Grupo ad hoc para que los ratifique. En última instancia, se 
someterían a la aprobación de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE durante la Sesión General. 

También se mencionó la posibilidad de establecer compartimentos para incentivar a los países a que tomen 
medidas para controlar la fiebre aftosa. Sin embargo, esta opción exige también los requisitos básicos tales como 
servicios veterinarios eficientes y actividades de vigilancia. Los países que no disponen de suficiente capacidad no 
podrán administrar los compartimentos de modo eficaz, sólo podrán hacerlo los países que posean los recursos 
necesarios. A diferencia de las zonas, los compartimentos son certificados por los Servicios Veterinarios y sus 
socios comerciales sobre una base bilateral y no son reconocidos oficialmente por la OIE. 

El Dr. Zepeda aceptó preparar una descripción más completa de la opinión del Grupo sobre una estrategia global 
para el control de la FA y distribuir el documento por vía electrónica para desarrollar las secciones que necesitaban 
más datos de apoyo. 

7. Asuntos varios 

7.1. Examen de los comentarios de los Miembros sobre los Capítulos 8.5. que trata de la fiebre aftosa y 1.6 con el 
cuestionario sobre la fiebre aftosa en relación con la zona de protección  

Se ha recibido un solo comentario, y el Grupo ha convenido en que después del título �prevención de la 
fiebre aftosa� (páginas 93, 97, 102, 106) se necesita insertar la indicación de si se ha establecido o no una 
zona de protección y si dicha zona se encuentra dentro o fuera de la zona libre. 

7.2. Examen de la documentación sobre las zonas presentada por los Miembros para aclarar la situación de las 
zonas tapón y las zonas de vigilancia en relación con el concepto de protección (petición de la OIE). 

El Grupo no pudo considerar el punto 7.2. por falta de tiempo. 

8. Aprobación y finalización del informe borrador 

El Grupo ad hoc revisó y modificó el borrador preliminar del informe presentado por el relator. El Grupo 
considero que el informe de la reunión reflejaba bien los principales debates, y decidió distribuirlo por vía 
electrónica para recabar los comentarios menores de los participantes del Grupo en un breve plazo.  

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 15 - 16 de diciembre de 2009 

_____ 

Temario 

1. Apertura de la reunión y temario 

2. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para ser reconocidos libres de fiebre aftosa sin vacunación 

2.1. San Marino 
2.2. Lesoto 
2.3. Botsuana 
2.4. Filipinas 
2.4. Solicitud de otro Miembro 

3. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para ser reconocidos libres de fiebre aftosa con vacunación 

3.1. Turquía 
3.2. Solicitud de otro Miembro 

4. Evaluación de las solicitudes de los Miembros para recobrar el estatus sanitario libre de fiebre aftosa sin 
vacunación 

4.1. Suazilandia 
4.2. Solicitud de otro Miembro 

5. Solicitud de Colombia para establecer una zona de contención 

6. Estrategia global para el control de la fiebre aftosa 

7. Asuntos varios 

8. Aprobación y finalización del informe borrador 

_______________ 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC ENCARGADO DE EVALUAR 

LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES RESPECTO DE LA FIEBRE AFTOSA 

París, 15 - 16 de diciembre de 2009 

_____ 

Lista de participantes 
 

MIEMBROS 

Dr. Victor Emmanoel Saraiva-Vieira 
Foot and Mouth Disease Center/PAHO-
WHO 
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
Caixa Postal 589 
20001-970 Rio de Janeiro 
BRASIL 
Tel.: (55-21) 3661 9000 
Fax: (55-21) 3661 9001 
vsaraiva50@yahoo.com 
 
Dr. Alf-Eckbert Fuessel 
(invited but could not attend, provided 
comments electronically) 
Head of Sector, DG SANCO/D1 
Rue Froissart 101-3/67  
B-1040 Brussels  
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 

Dr. David Paton 
FMD Programme Leader 
Institute for Animal Health 
Pirbright Laboratory 
Ash Road, Woking 
Surrey GU24 0NF 
REINO UNIDO 
Tel.: (44-1483) 231012 
Fax: (44-1483) 232621 
E-mail: david.paton@bbsrc.ac.uk 
 
Dr. Moetapele Letshwenyo  
Deputy Director 
Department of Veterinary Services 
Ministry of Agriculture  
Private Bag 0032  
Gaborone 
BOTSUANA 
Tel.: (267) 395 06 33 
Fax: (267) 390 37 44  
mletshwenyo@gov.bw 
 

Dra. Wilna Vosloo 
Research Team Leader 
CSIRO Livestock Industries  
Australian Animal Health Laboratory 
Private Bag 24 
Geelong, VIC 3220 
AUSTRALIA 
Tel.: (61) 3 5227 5015 
Fax: (61) 3 5227 5555 
wilna.vosloo@csiro.au 
 
 

Representante de la Comisión Científica Experto invitado 

Dr. Kris de Clercq 
CODA/CERVA/VAR 
Centre d�Etudes et de Recherches Vétérinaires et 
Agrochimiques 
Department of Virology 
Section Epizootic Diseases 
Groeselenberg 99 
B-1180 Ukkel 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 379.05.12  
Fax: (32-2) 379.06.66  
Kris.De.Clercq@var.fgov.be  
 

Dr. Cristóbal Zepeda Sein 
Coordinator of International Activities,  
Centers for Epidemiology and Animal Health 
OIE Collaborating Center for Animal Disease, Surveillance 
Systems and Risk Analysis 
USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: (1-970) 217 85 87 
Fax: (1-970) 472.26 68 
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: (33) 1 44 15 18 88 
Fax: (33) 1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director General Adjunto 
k.miyagishima@oie.int 
 
Dra. Lea Knopf 
Responsable del reconocimiento del 
estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 

Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado 
Reconocimiento del estatus sanitario de 
los países 
Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 
 

 
_______________ 
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Anexo X 
 

Original: Inglés 
Enero de 2010 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA RABIA 

París, 12 - 13 de enero de 2010 

______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de la rabia se reunió en la sede de la OIE, en París, los días 12 y 13 de enero de 
2010. 

1. Introducción, aprobación del temario, designación de relator 

El Dr. Kazuaki Miyagishima, director general adjunto de la OIE, deseó la bienvenida al grupo y comentó el 
temario, subrayando la necesidad de revisar el capítulo del Código Terrestre relativo a la rabia, en particular 
tomando en cuenta la situación actual de esta enfermedad en las diferentes regiones del mundo, así como las 
investigaciones recientes y la epidemiología de las diferentes cepas de lyssavirus del murciélago, sin olvidar los 
criterios para declarar a las poblaciones de animales domésticos o salvajes indemnes de rabia, así como explicar la 
necesidad de directrices específicas para la vigilancia de la rabia y tomar en consideración las opciones de 
facilitación del comercio en condiciones de seguridad. 

Presidió la reunión el Dr. Tony Fooks y el Dr. Hume Field se encargó de redactar el informe. El presidente insistió 
en que los textos revisados deben basarse sobre una justificación científica. 

El temario y la lista de participantes en la reunión figuran, respectivamente, en los Anexos I y II al presente 
informe. 

2. Aprobación de los términos de referencia del grupo 

El grupo aprobó los términos de referencia para esta reunión que le había transmitido la Comisión Científica. 

3. Situación actual de la rabia en el mundo 

Cada uno de los expertos invitados presentó brevemente la situación en la región que conoce mejor. A 
continuación figura el resumen de cada intervención y la comparación con la situación vigente cuando el grupo 
empezó a revisar los criterios de la OIE para la rabia. 

! África 

o La enfermedad está presente en este continente desde hace un siglo. Se considera a los cuatro genotipos del 
virus de la rabia presentes en África como cuna de la evolución del lyssavirus. La información sobre la 
enfermedad está mal documentada y, en general, las notificaciones no son suficientes. No obstante, un 
equipo de expertos dirigido por el difunto Dr. G.C. Bishops realizó una investigación muy buena en 
Sudáfrica. 

o Lo que sí está documentado es que, en Sudáfrica, ya desde mediados del siglo XIX y durante el siglo XX, 
hubo casos esporádicos de rabia. La enfermedad fue confirmada primero en perros, por inoculación de 
conejos. En 1893, hubo otro caso en un perro importado. La primera rabia endémica notificada fue 
confirmada en 1928, también en Sudáfrica, tras el fallecimiento de dos niños que habían sido mordidos por 
una mangosta en la provincia del Noroeste. En los años cuarenta se decía que los perros contraían la rabia 
por contacto con la forma endémica de la mangosta. La fuente de la infección son otros transmisores, como 
las poblaciones de chacales de lomo negro. 
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o Tres de los seis virus relacionados con la rabia, a saber: los virus de Mokola, de murciélago de Lagos y 
Duvenhage, han sido aislados en algunos países africanos: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, 
Nigeria y otros, donde también han sido registrados casos mortales en personas. En la mayoría de los países 
hay brotes, aunque no se aísle el virus. Actualmente, las medidas de control de la rabia consisten en 
vacunar a los perros y los gatos y son eficaces en algunos países, como en Túnez, mientras que en otros, 
como Lesotho, ha disminuido mucho la cobertura de la población, lo que pone en peligro a todo el 
continente. El concepto de Un Mundo Una Salud debería ser enfatizado y puesto en práctica en el control 
de enfermedades como la rabia. El aumento del número de brotes de zoonosis causadas por una interacción 
estrecha entre los animales domésticos y salvajes y las personas es el principal motivo de preocupación en 
África y la rabia es una de esas enfermedades. 

o La cepa canina del virus se ha adaptado bien a los perros, chacales y zorros orejudos. El virus se propaga 
fácilmente, también de una a otra de estas especies. Sin embargo, la cepa canina no se adapta bien al ser 
humano ni a los gatos, ni se propaga fácilmente en esas especies. 

! América 

o El virus �clásico�, de genotipo 1, es endémico en diferentes especies salvajes, así como en los murciélagos 
y en los animales domésticos (rabia canina), en partes de Sudamérica y Centroamérica. 

o En América Latina, fue iniciado en 1983 un programa regional de erradicación de la rabia transmitida por 
los perros (urbana) y de prevención en los animales salvajes. Desde entonces, ha disminuido mucho el 
número de casos registrados, tanto en personas como en animales. 

o La transmisión del virus de perro a perro ha sido eliminada en la mayoría de las ciudades, pero todavía 
existe en Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Haití, en partes de Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Se considera que Belice, Canadá, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Surinam y Uruguay están indemnes de transmisión de la rabia 
entre los perros. 

o No se han registrado casos de rabia, ni en personas ni en animales, en las islas caribeñas, con la salvedad de 
Cuba, Hispaniola (República Dominicana y Haití) y Puerto Rico. 

o Entre 2000 y 2009, se registraron casos de rabia en murciélagos no hematófagos en Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. En el 
mismo período, la media de casos de rabia humana transmitida por murciélagos no hematófagos fue de 2,6 
al año (0,0029 casos por millón de habitantes). Se considera que la infección secundaria de murciélagos no 
hematófagos a los animales domésticos es una amenaza potencial, pero no ha sido frecuente y no se han 
registrado casos en que el virus de la rabia del murciélago circule en especies domésticas. 

o La distribución de los casos de rabia transmitida por murciélagos hematófagos (vampiros) coincide con la 
de estos animales (a partir del norte, desde el centro de México, pasando por Centroamérica y Sudamérica, 
hasta el norte de Argentina). Se registran regularmente brotes o casos aislados de rabia humana transmitida 
por murciélagos, especialmente en las zonas donde no hay ganado ni profilaxis antirrábica y los 
murciélagos se alimentan de sangre humana (promedio de 14,9 casos al año en personas, transmisión por 
murciélago hematófago, período 2000-2009). Los casos de rabia transmitida por murciélago hematófago al 
ganado abundan en las zonas donde también abundan los murciélagos vampiros: 3 casos de rabia en 
personas contagiadas por las vacas y 1 caso de contagio por un caballo, en el mismo período. 

o En cuanto a los carnívoros no domesticados, se han registrado casos de rabia en una amplia variedad de 
especies: lince, coatí, coyote, zorro, mangosta, nutria, oso, puma, tejón, zarigüeya, mapache, mofeta y 
hurón. El seguimiento de los programas nacionales de eliminación de la rabia humana transmitida por perro 
y para la prevención de la rabia silvestre se efectúa por medio de la red REDIPRA (Reunión de Directores 
de Programas de Control de Rabia en América Latina), véase:  http://fos.panalimentos.org/redipra.  
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o Ha sido detectada la propagación de la rabia variante murciélago, así como su perduración, en mamíferos 
carnívoros en EEUU, en un foco del norte de Arizona, en dos ocasiones en años recientes. 

o Se pueden consultar los casos de rabia humana y animal en América desde 1970 en el sistema SIRVERA, 
administrado por PAHO/OMS: http://www.paho.org/common/Display.asp?Lang=E&RecID=10378. 

! Australia 

o Australia es país históricamente libre del genotipo 1 del virus de la rabia y no se sabía que tuviese ningún 
miembro del género hasta que fue descrito por primera vez, en 1996, el lyssavirus del murciélago 
australiano (ABLV, genotipo 7). 

o Han sido registrados dos casos mortales de rabia humana atribuidos al ABLV. 

o La vigilancia activa y pasiva de los animales de compañía, domésticos, silvestres y nativos no ha 
identificado pruebas de la infección en ninguna especie, murciélagos aparte. 

o Existen murciélagos infectados por ABLV en numerosos lugares y la evidencia serológica sugiere una 
amplia distribución del virus en los murciélagos, tanto taxonómica como geográfica. Se han seguido tanto 
estrategias activas como pasivas para la vigilancia. La vigilancia pasiva, mediante examen en laboratorio de 
murciélagos enfermos, puede mejorar el conocimiento de la enfermedad y también es útil como 
procedimiento centinela. Además, establece un sesgo positivo de la muestra hacia la subpoblación 
�enferma� de murciélagos, lo que mejora la tasa de detección. 

o La prevalencia de antígeno vírico en exámenes oportunistas de megaquirópteros enfermos, lesionados o 
huérfanos, que se detecta por fluorescencia de anticuerpos, suele ser de 5-10%, pero puede descender hasta 
el 1% o subir hasta el 17%, según la especie. La prevalencia de anticuerpos en el mismo grupo alcanza el 
20%. Tanto la prevalencia de antígenos como de anticuerpos en megaquirópteros capturados son inferiores 
al 1%. 

o La prevalencia de anticuerpos en microquirópteros enfermos, lesionados y rescatados (hasta del 5%) es 
inferior a la de los megaquirópteros (hasta del 20%), pero también parece variar en función de la especie. 
Un estudio determinó que es más alta en el murciélago Saccolaimus flaviventris (hasta del 62,5%) que en 
otras especies, lo que da a entender que este animal tiene un papel importante en la ecología del virus. La 
prevalencia de antígenos y anticuerpos en microquirópteros capturados es inferior al 1%. 

! Europa 

o El principal vector y reservorio de la rabia clásica (genotipo 1) es el zorro común (Vulpes Vulpes). El 
mapache (Nyctereutes procyonoides) tiene un papel significativo en la epidemiología de la rabia en el norte 
y en el este de Europa. En Turquía, el perro doméstico es su principal vector. 

o Los casos de rabia en Europa se atribuyen, en muy menor medida, a lyssavirus de genotipo 5 y 6 
(lyssavirus de murciélagos europeos de genotipo 1 y 2). Estos virus se adaptan a las especies hospedadoras 
de murciélagos insectívoros. 

o La rabia selvática (principalmente del zorro) está bien controlada, gracias a las campañas de vacunación 
oral. Por consiguiente, la mayoría de los países infectados en Europa occidental están ahora libres de rabia 
del zorro. El país europeo que fue declarado libre de rabia más recientemente es Alemania (septiembre de 
2008). 

o En 2008, dos países dejaron de estar libres de rabia: 

− Francia declaró casos secundarios en perros autóctonos como consecuencia de la importación ilegal de 
un perro infectado proveniente de Marruecos en febrero de 2008 y perdió el estatus de la OIE durante 
dos años seguidos. 

− Italia volvió a infectarse en octubre de 2008 por rabia vulpina proveniente de regiones balcánicas 
endémicas. 
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o El boletín de la OMS sobre la rabia en Europa anunciaba 9.707 casos en 2008, asociados sobre todo con 
zorros comunes (5.106 casos, 52,6%), perros (1.694 casos, 17,5%), gatos (1.343 casos, 13,8%), ganado 
(703 casos, 7,2%), mapaches (359 casos, 3,7%), murciélagos (33 casos, 0,3%) y personas (14 casos, 0,1%). 
En algunos países de Europa del Este (Bielorrusia, Ucrania, Rusia) se han diagnosticado numerosos casos 
en animales domésticos. 

o En los países europeos libres de rabia, ésta se limita a algunos casos, relativamente poco frecuentes, en 
murciélagos, o se trata de casos importados. 

o Es poco frecuente la propagación del virus entre los murciélagos insectívoros y especies no voladoras. 
Nunca ha sido registrada la adaptación de una cepa del virus en una especie no voladora, lo que confirma 
que el virus sigue siendo muy específico del murciélago únicamente y que el ciclo, en Europa, es distinto 
en los murciélagos que en los animales salvajes. 

o Ha habido casos importados de rabia humana provenientes de regiones endémicas, pero son poco 
frecuentes. 

4. Revisión del capítulo 8.10. sobre la rabia, Código Terrestre 2009 

El grupo tomó nota de que el propósito del Código Terrestre es entre otros de garantizar la seguridad sanitaria del 
comercio internacional de animales terrestres y de los productos derivados, por medio de medidas sanitarias con 
base científica que deben aplicar los países exportadores e importadores, para evitar la transferencia de agentes 
patógenos al tiempo que se evita imponer barreras sanitarias injustificadas al comercio. El grupo convino en que la 
revisión del capítulo 8.10 y demás deberá perseguir el mismo objetivo. Además de examinar el contenido del 
capítulo, el grupo revisó la estructura, cotejándola con otros capítulos del Código recientemente actualizados. 

Artículo 8.10.1. 

Fueron propuestas varias definiciones para la sección �Disposiciones Generales� a fin de aclarar el alcance y el 
propósito del capítulo. Se reconoce que la rabia puede ser causada por cualquier miembro del género, pero el virus 
clásico (genotipo 1) constituye la principal amenaza para el comercio y para la carga sanitaria mundial. 

Artículo 8.10.2. 

El grupo dedicó bastante tiempo a estudiar los criterios que definen a un país como libre de rabia, en particular, la 
cuestión de los distintos lyssavirus de murciélago conocidos. Por lo que se sabe actualmente, el riesgo de permutar 
hospedador depende más del genotipo que de la especie. Las informaciones sobre el establecimiento de rabia del 
murciélago en otras especies implican en todos los casos al virus de genotipo 1, que no es específico del 
murciélago. No está demostrado que los virus EBLV o ABLV, que sí lo son, se comporten igual. Así pues, el 
grupo llegó a la conclusión de que detectar casos esporádicos y aberrantes de lyssavirus que no son de genotipo 1 
en especies distintas del murciélago no puede servir de base para perder el estatus de libre de rabia. El grupo 
reconoció que no se conocen suficientemente los virus Lagos (genotipo 2), Mokola (genotipo 3), Duvenhage 
(genotipo 4) ni las nuevas cepas de lyssavirus sin caracterizar, como para determinar el riesgo para el comercio. Se 
podría aplicar el principio de precaución a estos virus mientras no se conozcan mejor, pero el grupo reconoció que 
el genotipo 1 es actualmente endémico en todos los países donde existen estos virus y que, por lo tanto, todos ellos 
serían clasificados como �infectados� con arreglo a la definición del Código Terrestre. No obstante, la situación 
podría cambiar, por consiguiente, se debe fomentar la investigación sobre la ecología de estos virus y de sus 
hospedadores. 

El Grupo estudió detenidamente la sugerencia de crear una nueva categoría de �Países libres de transmisión 
intercanina de la rabia�. Se trata de facilitar el comercio (por ejemplo, con la directiva europea de circulación de 
animales de compañía entre los Estados miembros y provenientes de terceros países), de mejorar la salud pública y 
de aportar un incentivo a los países que tienen pocas perspectivas de que todos sus mamíferos estén indemnes para 
invertir en el control de la rabia. El grupo decidió proponer esta nueva categoría y sugirió que se estudie en el 
futuro la posibilidad de establecer zonas dentro del mismo país. 
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Artículos 8.10.3. & 8.10.4. 

El grupo no modificó substancialmente estos artículos. 

Artículos 8.10.5. - 8.10.8. 

El grupo deliberó sobre una serie de recomendaciones para la importación de animales vivos procedentes de países 
infectados. Determinan el riesgo factores tales como la especie, el origen del animal (criado en cautividad o 
capturado) y la bioseguridad de la instalación. El grupo decidió adaptar las recomendaciones en función de cada 
factor. Fueron propuestas recomendaciones para los animales de laboratorio, los mamíferos salvajes y los 
primates. Se propuso aplicar criterios más flexibles a los roedores y lagomorfos criados en condiciones de 
bioseguridad. También fueron revisadas las recomendaciones relativas a los mamíferos salvajes basadas en la 
especie y el tipo de ganadería practicada. Asimismo, fueron revisadas las recomendaciones relativas a la 
importación de primates no humanos, tomando en cuenta la cuarentena de que trata el capítulo 6.12 relativo a las 
zoonosis transmisibles a primates no humanos. El grupo sugirió que la secretaría de la OIE solicite la contribución 
de expertos miembros del Grupo de Trabajo sobre las Enfermedades de los Animales Salvajes para finalizar las 
recomendaciones relativas a las condiciones de importación de especies salvajes no cautivas provenientes de 
países infectados y relativas también a su riesgo de rabia. 

Además, en el artículo 8.10.5., el período previo al transporte durante el cual se debe realizar una prueba de 
anticuerpos después de la vacunación fue reducido a 3-12 meses, en lugar de 3-24, para que los resultados de la 
prueba sean pertinentes en el momento del transporte. 

Artículo 8.10.9. 

Se estudió la posibilidad de flexibilizar las recomendaciones sobre la importación de semen canino congelado. 
Tras debatir sobre la ausencia de pruebas científicas que demuestren que el semen puede transmitir la rabia, el 
Grupo decidió no recomendar la supresión de los criterios existentes mientras no se disponga de una evaluación de 
riesgo. 

5. Revisión de los capítulos a los que remite el capítulo 8.10.  

Capítulo 5.11. (certificado veterinario internacional) 

El grupo pasó revista rápidamente a este capítulo 5.11. Modelo de certificado veterinario internacional para perros 
y gatos procedentes de países infectados de rabia. En cuanto a la sección V (pruebas serológicas), el grupo convino 
en que debe haber mayor coherencia entre los capítulos sobre la rabia, en el Código Terrestre y el Manual 
Terrestre, por una parte, y otras fuentes de la OIE, por otra, en cuanto al tipo de prueba serológica requerida. 
Además, el grupo propone que, puesto que las normas sobre vacunas estipulan que la vacunación debe generar un 
título protector, la prueba serológica postvacunal no tenga más que demostrar la conversión serológica del animal, 
para lo cual no es necesaria una prueba de anticuerpos neutralizadores. Se propuso también elaborar un modelo 
complementario de certificado para los perros provenientes de países libres de transmisión intercanina. 

6. Puntos restantes y temas a tratar en la próxima reunión 

Por falta de tiempo, el grupo no pudo tratar en detalle los demás puntos del temario y consideró que hacerlo por 
correo electrónico o por teleconferencia no es satisfactorio. Se añadieron notas a los artículos del capítulo 8.10 
revisado para seguir tratándolo más adelante. Se propuso celebrar una reunión a mediados de 2010. 

Los temas que los miembros del grupo identificaron tratar en el futuro son: 

1. Incluir al hurón en la referencia a �perros y gatos�; 

2. Zonas y compartimentos para la rabia; 

3. Definición de país libre de rabia terrestre (carnívoros domésticos y salvajes); 
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4. Recabar más datos científicos sobre la rabia transmitida por murciélago hematófago (genotipo 1); 

5. Otras enfermedades caninas importantes para la salud pública (por ejemplo, leishmaniasis visceral), a 
indicar en el capítulo 7.7 (Directrices sobre el control de las poblaciones de perros vagabundos); 

6. La influencia de especies salvajes reservorio específicas de regiones en la perduración de la rabia, 
especialmente las no caninas (mangosta, mapache, mefítidos, etc.); 

7. Estrategias de control relacionadas con las vacunas (y las pruebas de diagnóstico) de la rabia canina. 

7. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

El Grupo decidió que tanto los textos revisados como el informe de la reunión serían finalizados por vía 
electrónica. 

_______________ 

 

 

�/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA RABIA 

París, 12 - 13 de enero de 2010 

_______ 

Temario 

1. Introducción, aprobación del temario, designación de relator 

2. Aprobación de los términos de referencia del grupo 

3. Situación actual de la rabia en el mundo  

! África 
! América 
! Australia 
! Europa 

4. Revisión del capítulo 8.10. sobre la rabia, Código Terrestre 2009 

5. Revisión de los capítulos a los que remite el capítulo 8.10.  

6. Puntos restantes y temas a tratar en la próxima reunión 

7. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

___________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA RABIA 

París, 12 - 13 de enero de 2010 

_____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Anthony Fooks (Presidente) 
Rabies and Wildlife Zoonoses Group  
Virology Department  
Veterinary Laboratories Agency (VLA)  
Weybridge  
New Haw,  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB 
REINO UNIDO 
Tel: +44 193 235 7840  
Fax: +44 193 235 7239 
t.fooks@vla.defra.gsi.gov.uk  
 
Dra. Florence Cliquet  
Laboratoire d'études sur la rage et la pathologie 
des animaux sauvages  
AFSSA-LERPAS  
Domaine de Pixérécourt  
B.P. 40009  
54220 Malzéville  
FRANCIA  
Tel : +33 383 298 950 
Fax : +33 383 298 958 
f.cliquet@afssa.fr 

Dr. Marosi Molomo  
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
P.O. Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO  
Tel: +266 223 248 43 
Fax: +266 223 115 00 
marosi_molomo@yahoo.com 
 
Dr. Hume Field 
Principal Veterinary Epidemiologist 
Biosecurity Queensland 
Biosecurity Sciences Laboratory 
QPIF Animal Research Institute 
LMB 4 Moorooka 4105 
Brisbane  
AUSTRALIA 
Tel: +61 733 629 566 
Fax: +61 733 629 440 
hume.field@dpi.qld.gov.au 
 
 

Dr. Luis Fernando Leanes  
PANAFTOSA/PAHO 
Pan American Health Organization/ World 
Health Organization,  
Av. Presidente Kennedy, 7778  
Duque de Caxias - Rio de Janeiro 
BRASIL 
Tel + 5521 3661 9012 
Fax +5521  
leanes@paho.org 
 
Prof. Son-Il Pak 
(estaba invitado pero no pudo asistir) 
Associate professor 
Laboratory of Veterinary Clinical Pathology & 
Epidemiology 
School of Veterinary Medicine 
Kangwon National University 
192-1, Hyoza-2-dong, Chunchon 
Kangwon-Do 
COREA 
Tel: +82 33 250 8672 
Fax: +82 33 244 2367 
paksi@kangwon.ac.kr 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director General adjunto 
Jefe del departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima @oie.int 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta del departamento Científico y Técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Dra. Lea Knopf 
Reconocimiento estatus sanitario de los países  
Departemento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado 
Reconocimiento estatus sanitario de los países  
Departemento Científico y Técnico  
yj.kim@oie.int 
 

_____________ 
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Anexo XI 
 

Original: Inglés 
Enero de 2010 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC 

ENCARGADO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS MELÍFERAS 

París, 25�27 de enero de 2010 

_______ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de las enfermedades de las abejas melíferas se reunió en París, los días 25 a 27 de 
enero de 2010.  

Presidió la reunión el Dr. Wolfgang Ritter y los Dres. Denis Anderson y Jeff Pettis se encargaron de redactar el informe. 
El temario de la reunión, la lista de participantes y sus términos de referencia figuran, respectivamente, en los Anexos I, 
II y III. 

1. Introducción 

El Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE, dio la bienvenida a los participantes en la reunión y, a 
continuación, subrayó la importancia de las abejas para el medio ambiente y para asegurar el abastecimiento 
alimentario. Por consiguiente, es urgente resolver la disminución masiva de las colonias de abejas en todo el 
mundo, que parece ser causada por varios factores, como las enfermedades de las abejas, el cambio climático y las 
prácticas agrarias. El Dr. Vallat informó a los participantes de que los Miembros de la OIE han pedido que la 
organización facilite normas y directrices adecuadas para mejorar la salud de las abejas y para reducir los riesgos 
que entraña el comercio. Por este motivo, este tema figura en el Quinto Plan Estratégico de la OIE (2011-2015) 
con alta prioridad. 

2. Recomendaciones a la OIE para que mejore su estrategia relativa a la salud de las abejas 
melíferas 

Habiendo pasado revista a la situación sanitaria de las abejas en el mundo, el Grupo propone que la OIE: 

- considere la posibilidad de validar y evaluar métodos de diagnóstico de las enfermedades de las abejas a fin de 
normalizar las técnicas practicadas por los Miembros de la OIE; 

- aliente a sus Miembros a organizar y apoyar talleres sobre las enfermedades de las abejas, tanto a nivel 
internacional como regional; 

- fomente la comunicación entre los jefes de los servicios veterinarios y otras autoridades pertinentes de los 
Miembros de la OIE, para que la información comunicada por la OIE llegue a los expertos correspondientes 
que trabajen fuera de los servicios veterinarios; 

- considere la posibilidad de publicar un número especial de la Revista Científica y Técnica sobre la salud de las 
abejas. Se podrían incluir temas como las pruebas de diagnóstico y los métodos de detección, la biología 
invasiva, medidas de bioseguridad, los procedimientos sanitarios y la gestión de los riesgos relacionados con el 
comercio. 

3. Lista de la OIE de enfermedades de las abejas melíferas, capítulos correspondientes en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres � objetivo general: mejorar los métodos de 
vigilancia y la seguridad del comercio internacional de las abejas y los productos apícolas 

Revisión de la lista de enfermedades de las abejas 

El Grupo debatió sobre la posibilidad de incluir virus en el Código Terrestre y llegó a la conclusión de no se sabe 
lo suficiente sobre los síntomas y modos de acción de la mayoría de los virus que afectan a las abejas para 
incluirlos. 
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La identidad y patología del virus de la cría ensacada, que causa síntomas particulares en las colonias de abejas 
melíferas asiáticas, no se conocen bien y requieren iniciar investigaciones inmediatamente. Por otra parte, la 
variación de las cepas del grupo de virus de Cachemira podría entrañar problemas sanitarios para las abejas y 
también requiere ser investigada. 

Basándose en el árbol de decisión del Código Terrestre, el Grupo revisó la lista de enfermedades de las abejas y 
consideró que de momento no es necesario añadir enfermedades. 

El Grupo propuso que se revise la distribución mundial y el estatus zoosanitario de Nosema, a la luz de la 
propagación de Nosema ceranae. En espera del resultado de la revisión y en vista del riesgo relativo asociado con 
N. ceranae, el Grupo propuso corregir el capítulo sobre éste y volver a incluirlo en el Código Terrestre. 

Modificaciones propuestas para el Capítulo 4.14. � Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los 
colmenares (Código Terrestre). 

Artículo 4.14.2: Es necesario disponer de directrices generales para los programas de vigilancia de las abejas, pero 
no es preciso incorporarlas a un capítulo nuevo, puesto que pueden figurar recomendaciones relativas a la 
vigilancia en el Capítulo 4.14 � Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los colmenares. 

Artículo 4.14.3-1: Se puede suprimir, puesto que esta información está ya recogida en los capítulos sobre 
enfermedades. 

Artículo 4.14.3-2: Se podría reducir el intervalo de las inspecciones, pasando de tres a dos inspecciones al año, ya 
que de esta manera se cubre adecuadamente el período de reproducción y cría. También se podría añadir una 
evaluación de al menos el 10% de los colmenares que contengan abejas, porque el texto original se puede 
interpretar como que es necesario efectuar inspecciones del 100% de las colonias, lo que resulta inútil. 

Artículo 4.14.3-3: Los apicultores deberían notificar inmediatamente a las autoridades veterinarias todo episodio 
epidemiológico inusitado y sospechoso, de otro modo, sería difícil e incluso imposible que los apicultores cumplan 
las estipulaciones del Código Terrestre. 

Artículo 4.14.3-6: Se podría ampliar el plazo de 10 días para recoger las muestras hasta 30 días; se obtendrían los 
mismos resultados y garantías que con 10 días. 

Artículo 4.14.4-4: El Grupo propuso que este artículo se actualice con el fin de servir de directriz para el 
saneamiento y la desinfección del material apícola. Por consiguiente, las recomendaciones presentadas en los 
capítulos del Código Terrestre relativos a las enfermedades de las abejas según las cuales convendría desarrollar 
un nuevo capítulo (capítulo X.X ) se consideraron superfluas. 

4. Revisión de los métodos refomentadados para las pruebas de diagnóstico presentadas en los 
capítulos correspondientes del Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los animales 
terrestres 

El Grupo revisó los capítulos siguientes: 2.2.0 � Nota preliminar; 2.2.1 � Acariosis; 2.2.4 - Nosemosis; 2.2.5. � 
Pequeño escarabajo de la colmena; 2.2.6 � Infestación por Tropilaelaps y 2.2.7 � Varroasis. Asimismo, propuso 
varios cambios y comentarios al autor del Capítulo 2.2.2 � Loque americana y del Capítulo 2.2.3 � Loque europea. 
Todo ello será comunicado a la Oficina Central de la OIE para que lo remita a la Comisión de Normas Biológicas 
antes del 12 de febrero de 2010. El Grupo convino en incluir en cada capítulo un párrafo sobre la recolección y el 
transporte de muestras. 

A pesar de que los intercambios internacionales de abejas van en aumento, el Grupo observó que, de momento, no 
existen pruebas prescritas para el comercio internacional en los capítulos sobre abejas del Manual Terrestre. Por lo 
tanto, su propuesta es que algunos de los métodos de prueba que se describen en los capítulos sean designados 
como pruebas prescritas para las enfermedades en cuestión. Concretamente, el grupo recomienda los siguientes: 
PCR para la loque americana y europea, y examen de los residuos, las crías o las abejas para la varroasis. 
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5. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre los capítulos relativos a las 
enfermedades de las abejas melíferas 

El Grupo estudió los comentarios que los Miembros de la OIE (Argentina, Australia, Canadá, Unión Europea y 
Suiza) habían hecho sobre los capítulos revisados del Código Terrestre y comunicó la explicación científica a la 
Comisión Científica, que lo había solicitado. 

6. Situación sanitaria mundial de las abejas 

Cada miembro del Grupo resumió la situación en su región como sigue: 

África 

Deben tomarse en cuenta las circunstancias particulares del África subsahariana. Los apicultores comerciales 
representan solamente una parte de la miel que se cosecha en total. La producción proviene en su mayor parte de 
apicultores tradicionales que trabajan a pequeña escala. En general, faltan organizaciones representativas de los 
apicultores y faltan recursos para implantar procesos de registro, inspección, diagnóstico e investigación. Las 
abejas silvestres africanas son consideradas como un recurso natural que debe ser protegido, puesto que actúan 
como polinizadores que garantizan la biodiversidad vegetal y también como fuente de aprovisionamiento en abejas 
nuevas para los apicultores. 

Asia 

El experto de la región asiática no pudo asistir a la reunión. 

Centroamérica y Sudamérica 

No existe mucha información disponible sobre las enfermedades de las abejas en América Latina. La región se 
caracteriza por una gran diversidad, debido a la presencia de diferentes tipos de apicultores (desde los 
profesionales que poseen más de 10.000 colonias hasta los aficionados y pequeños apicultores, con solamente 5 a 
10 colonias), diferentes climas (tropical a templado) y diferentes razas de abejas. 

Cada país aplica categorías distintas a las mismas enfermedades, por ejemplo, la loque americana o europea o la 
acariosis. Otras enfermedades, como la varroasis y la nosemosis, se han propagado por todo el continente, pero la 
gravedad de los daños que causan también es variable. En la mayor parte de Latinoamérica no hay escarabajo 
pequeño de la colmena, menos en México. Tropilaelaps es una enfermedad exógena. 

El síndrome del colapso de la colonia: de momento, no se han notificado pérdidas masivas de colonias, como ha 
sido el caso en los últimos años en Europa y EEUU (merma rápida de obreras). Lo que no significa que no se 
pierdan colonias en la región. Se han notificado numerosos casos relacionados con factores específicos, como 
infestaciones por varroa, problemas nutricionales y toxicológicos e infestaciones por nosema. 

Europa 

Sin duda el principal problema de los apicultores europeos desde hace años es el ácaro varroa. El tratamiento suele 
aplicarse demasiado tarde o de modo incorrecto, lo que acarrea mortandad de toda la colonia de abejas, 
principalmente en otoño e invierno. En primavera, sin embargo, la causa más frecuente de pérdida de colonias es 
la nosemosis. Nosema apis ha sido reemplazada casi por completo por Nosema ceranae, importadas de Asia. Es 
probable que el nuevo patógeno se multiplique más rápido en clima templado. En algunos países mediterráneos, 
como España, se le han achacado pérdidas desastrosas. En los países del centro y el norte de Europa, por el 
contrario, no han aumentado las pérdidas causadas por infestación por Nosema. 

Por lo que se refiere a la loque americana, cuya declaración es obligatoria en Europa, se ha solicitado el registro de 
antibióticos. Este agente patógeno solamente puede ser erradicado, al menos localmente, con los métodos 
prescritos en Europa, que se practican en casi todos los miembros de la Unión Europea. Los mismos se aplican a la 
loque europea, cuya declaración solamente es obligatoria en un número reducido de países. Si la enfermedad no se 
hace endémica, como ha sido el caso en Suiza y el Reino Unido, la propia higiene de las abejas suele bastar para 
iniciar su curación. El ácaro tropilaelaps y el pequeño escarabajo de la colmena, Aethina tumida, todavía no se han 
propagado por Europa y son de declaración obligatoria. 
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Norteamérica 

Las abejas melíferas norteamericanas están expuestas a varias plagas y enfermedades, incluidas la mayoría de las 
amenazas sanitarias mundiales, con la salvedad de Tropilaelaps. En el transcurso de los últimos tres a cinco años, 
las mermas de colonias han aumentado en aproximadamente un 30% anual, tanto en Estados Unidos como en 
Canadá, y suponen una amenaza para la polinización de los cultivos. Las reiteradas pérdidas de colonias han dado 
lugar a una duplicación de las cuotas de polinización que los agricultores deben pagar por cultivos como la 
manzana, la almendra y el arándano. Los motivos de estas pérdidas son problemas con las reinas, varroa, la 
escasez de alimentos y el síndrome de colapso de colonia. Las causas de este último son probablemente múltiples e 
implican tanto la mala alimentación como los plaguicidas. Las investigaciones más recientes indican que una 
exposición no mortal a los plaguicidas puede provocar un aumento de los niveles patógenos. Se sigue investigando 
sobre los múltiples factores que amenazan la salud de las abejas y de otros polinizadores. 

Oceanía 

Oceanía se compone de numerosos archipiélagos en el Océano Pacífico y las regiones circundantes. 

a) Micronesia: no se sabe prácticamente nada de las abejas melíferas, sus plagas y enfermedades. 

b) Melanesia: presencia de los siguientes parásitos y enfermedades: Varroa destructor (solamente en la provincia 
indonesia de Papúa, en la isla de Nueva Guinea); Varroa jacobsoni (en Nueva Guinea e Islas Salomón); 
Tropilaelaps mercedesae (solamente en la provincia indonesia de Papúa, en la isla de Nueva Guinea); 
Nosemosis (Nosema apis) (en Nueva Guinea, Islas Salomón y Fiyi); Nosemosis (Nosema ceranae) (solamente 
en Islas Salomón); loque americana (Paenibacillus larvae) (en Nueva Guinea y Fiyi); ascosferosis 
(Ascosphaera apis) (en Fiyi) y virus de la abeja (de la cría ensacada [SBV], de parálisis crónica [CBPV], de 
Cachemira [KBV] y de la celda negra de reina [BQCV]) (en Nueva Guinea, Islas Salomón y Fiyi). 

No han sido notificados loque europea (Melissococcus plutonius), escarabajo pequeño de la colmena (Athenia 
tumida) ni ácaro de la tráquea (Acarapis woodi). 

c) Australasia 

i) Australia 

Están presentes los siguientes parásitos y enfermedades: escarabajo pequeño de la colmena (Aethina 
tumida), nosemosis (Nosema apis y N. ceranae), loque americana (Paenibacillus larvae), loque europea 
(Melissococcus plutonius), ascosferosis (Ascosphaera apis) y virus (SBV, CBPV, KBV, israelí de 
parálisis aguda [IAPV], BQCV, de las alas nubladas [CWV], X [BVX] e Y [BVY]). 

No están presentes los ácaros Varroa spp., Tropilaelaps spp. ni Acarapis woodi. No se ha notificado virus 
de deformación de las alas. 

ii) Nueva Zelanda 

Presencia de los siguientes parásitos y enfermedades: Varroa (Varroa destructor), nosemosis (Nosema 
apis), loque americana (Paenibacillus larvae), ascosferosis (Ascosphaera apis) y virus (SBV, CBPV, 
KBV, BQCV, de las alas deformadas [DWV] y de parálisis aguda [ABPV]). 

No están presentes el escarabajo pequeño de la colmena, Tropilaelaps ni Acarapis woodi. No hay 
notificaciones de Nosema ceranae ni de loque europea (Melissococcus plutonius). 

d) Polinesia 

Se sabe muy poco de las enfermedades y los parásitos de la abeja melífera en Polinesia, pero ha sido notificado 
Varroa destructor tanto en Tonga como en Hawai. 

En Papúa Nueva Guinea (región oriental de la isla de Nueva Guinea) ha sido detectada en 2008 una forma 
nueva de Varroa jacobsoni que es un patógeno de Apis mellifera y representa actualmente una grave amenaza 
para la apicultura en Oceanía (en particular en Australia) y para el resto del mundo. La abeja melífera asiática 
(Apis cerana), que fue introducida en Nueva Guinea en los años setenta a partir de Indonesia, se ha convertido 
en una plaga en el este de Micronesia (Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón). 
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7. Directrices generales para la vigilancia zoosanitaria de las abejas como capítulo del Código 
Terrestre 

El Grupo se planteó la necesidad de redactar directrices de carácter general para los programas de vigilancia y 
llegó a la conclusión de que no es necesario reunirlas en un capítulo específico, puesto que el Capítulo 4.14 � 
Medidas de higiene y seguridad sanitaria en los colmenares, incluirá recomendaciones para la vigilancia. 

8. Las abejas silvestres y la transmisión de enfermedades a las abejas melíferas 

El Grupo definió las �abejas silvestres� como abejas asilvestradas y abejas melíferas silvestres. A semejanza de 
otros animales domésticos, las abejas silvestres pueden servir de reservorio de diferentes enfermedades que 
afectan a las abejas melíferas domésticas. El Grupo decidió que para que un país sea declarado indemne de una 
enfermedad que figure en la lista de la OIE, deberá ser tomada en consideración la presencia o ausencia de la 
enfermedad en las poblaciones de abejas silvestres. Las abejas melíferas domesticadas también pueden infectar a 
esas poblaciones. 

9. Relación entre el estado sanitario de las abejas, el aprovisionamiento alimentario y el uso de 
plaguicidas 

El Grupo insistió en la importancia de las abejas melíferas para la polinización de los cultivos agrarios. Los 
árboles frutales y las hortalizas, cuya polinización depende en un 80% de las abejas, aportan una variedad y 
elementos nutritivos valiosos a la dieta humana. En todo el mundo, el valor anual de la polinización por las abejas 
está calculado en 153 mil millones de euros. El Grupo considera, por tanto, que mantener a las poblaciones de 
abejas en buen estado de salud resulta indispensable para asegurar el aprovisionamiento en alimentos. 

El Grupo convino en que emplear plaguicidas de modo irresponsable puede tener consecuencias para la salud de 
las abejas, en particular porque las debilita y aumenta su sensibilidad a diferentes enfermedades, como la 
nosemosis. Sin embargo, no consideró que sean el único factor nocivo para la salud de las abejas. La ausencia de 
medidas de bioseguridad y el cambio climático también les perjudican. 

10. Asuntos varios 

El departamento de Publicaciones de la OIE solicitó al Grupo que revise un proyecto de índice para una serie 
técnica que se dedicaría al mundo de las abejas. El Grupo propuso modificar la lista de temas previstos, para que 
sea más específica. El Grupo destacó la necesidad de disponer de una publicación destinada a los veterinarios que 
explique en qué se distinguen las abejas de otros animales y cómo se les pueden adaptar los métodos veterinarios 
clásicos. Se podría titular �Guía de la abeja melífera para los servicios veterinarios�, por ejemplo. El Grupo 
propondrá más adelante los temas que podría tratar. 

_______________ 

�/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC ENCARGADO 

DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS MELÍFERAS 

París, 25�27 de enero de 2010 

_______ 

Temario 

1. Introducción 

2. Recomendaciones a la OIE para que mejore su estrategia relativa a la salud de las abejas melíferas 

• Revisión de la lista de enfermedades de la abeja melífera 

• Cambios propuestos para el Capítulo 4.14., �Higiene y procedimientos sanitarios para colmenares� del 
Código Terrestre. 

4. Revisión de las pruebas de diagnóstico recomendadas en el Manual de pruebas de diagnóstico y vacunas para los 
animales terrestres 

5. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre los capítulos relativos a las enfermedades de las 
abejas melíferas 

6. Situación sanitaria mundial de las abejas 

• África 
• Asia 
• Centroamérica y Sudamérica 
• Europa 
• Norteamérica 
• Oceanía 

7. Directrices generales para la vigilancia zoosanitaria de las abejas como capítulo del Código Terrestre 

8. Las abejas silvestres y la transmisión de enfermedades a las abejas melíferas 

9. Relación entre el estado sanitario de las abejas, el aprovisionamiento alimentario y el uso de plaguicidas 

10. Asuntos varios 

_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC ENCARGADO 

DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ABEJAS MELÍFERAS 

París, 25�27 de enero de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

 
MIEMBROS 
 
Dr. Jeffery S. Pettis 
Bee Research Leader 
Room 109 
10300 Baltimore Avenue  
BLDG 476 BARC-EAST  
Beltsville, MD, 20705 
ESTADOS UNIDOS 
Tel: (1 301) 504 72 99 
Fax: (1 301) 504 87 36 
Jeff.Pettis@ars.usda.gov 
 
Dr. Wolfgang Ritter  
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt 
Freiburg 
P.O.B. 100462 
79123 Freiburg 
ALEMANIA 
Tel: (49 761) 150 21 75 
Fax: (49 761) 150 22 99 
wolfgang.ritter@cvuafr.bwl.de 
 

Dr. Jan Hendrik Venter 
Manager 
Plant Health Early Warnings 
Directorate Plant Health 
Private Bag X258  
Pretoria, 0001 
SUDÁFRICA 
Tel: (27 12) 319 63 84 
Fax: (27 12) 319 60 25 
JanHendrikV@nda.agric.za 
 
Dr. Shi Wei 
(estaba invitado pero no pudo asistir) 
Bee Institute of Chinese Academy of Agricultural 
Sciences  
Xiang Shan  
Beijing 100093 
CHINA (REP. POP.) 
Tel: +86 (0)10 6259 9935 
Fax: +86 (0)10 6259 9935 
shiweibri@yahoo.com.cn 
 

Dr. Denis Anderson 
Principal Research Scientist (Bee Pathology)  
CSIRO Entomology 
PO Box 1700  
Canberra ACT 2601  
AUSTRALIA 
Tel: (61 2) 62 46 41 48 
Fax: (61 2) 62 4640 00 
Denis.Anderson@csiro.au 
 
Dr. Mariano Bacci 
Médico Veterinario 
Dirección de Luchas Sanitarias - DNSA 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) 
Av. Paseo Colón 367 4° (A1063ACD) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ARGENTINA 
Tel: (54 11) 41 21 54 08 
Fax: (54 11) 41 21 54 30 
mbacci@senasa.gov.ar 

 
OBSERVADOR 

Zakia Gaffoor 
Microbiologist 
Directorate Agricultural Product Inspection Services 
32 Cannon road Hillary, Durban, 4001 
SUDÁFRICA 
Tel: (31) 337 27 65 
Fax: (31) 368 24 08 
ZakiaG@nda.agric.za 
 
SEDE DE LA OIE

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: (33 (0)1) 44 15 18 88 
Fax: (33 (0)1) 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director general adjunto 
k.miyagishima@oie.int 

Dr. François Diaz 
Secretaría de Validación, Certificación y Registro de pruebas de diagnóstico 
Departamento Científico y Técnico 
f.diaz@oie.int 
 
Dra. Lea Knopf 
Encargada del reconocimiento del estatus zoosanitario de los países, 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 

 
____________________ 
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Anexo III 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LAS ABEJAS MELÍFERAS 

París, 26�28 de enero de 2010  

_______ 

Mandato 

• Proponer recomendaciones a la OIE para mejorar su estrategia relativa a la sanidad de las abejas melíferas. 

• Pasar revista, si es necesario, a la lista de la OIE de enfermedades de las abejas y a los capítulos pertinentes del 
Manual Terrestre y del Código Terrestre con el objetivo general de brindar mayor seguridad al comercio 
internacional de abejas y de productos apícolas. 

• Revisar los métodos de diagnóstico recomendados en el capítulo correspondiente del Manual de Pruebas de 
Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres. 

• Examinar los comentarios de los Miembros sobre los capítulos que tratan de enfermedades de las abejas. 

• Informar de las novedades respecto a la situación sanitaria global actual con respecto a las abejas. 

• Considerar la necesidad de elaborar directrices generales para la vigilancia sanitaria de las abejas en un capítulo 
específico del Código Terrestre. 

• Examinar el papel de las abejas salvajes en la transmisión de enfermedades a las abejas melíferas. 

• Considerar la sanidad de las abejas en relación con el aprovisionamiento alimentario y el uso de plaguicidas. 

• Asuntos varios. 

_______________ 
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Anexo XII 

Original: inglés 
Enero de 2010 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE 

SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO OFICIAL 

RELATIVO A LA PESTE EQUINA 

París, 27�29 de enero de 2010 

______ 

El grupo ad hoc sobre el reconocimiento del estatus sanitario oficial relativo a la peste equina (PE) se reunió en la sede 
de la OIE, en París, del 27 al 29 de enero de 2010. 

1. Bienvenida, aprobación del temario y designación del relator 

El Dr. Kazuaki Miyagishima, director general adjunto, dio la bienvenida a los miembros del grupo en nombre del 
Dr. Bernard Vallat, director general de la OIE. La reunión fue presidida por el Dr. José Sánchez-Vizcaíno, y el Dr. 
Alf-Eckbert Füssel se encargó de redactar las actas. El temario aprobado y la lista de participantes figuran, 
respectivamente, en los Anexos I y II. 

2. Aprobación del proyecto de mandato del grupo ad hoc 

El grupo aprobó el proyecto de mandato para la reunión tal y como había sido propuesto por la Comisión 
Científica. 

3. Examen y actualización del capítulo del Código Terrestre sobre la PE teniendo en cuenta los 
conceptos existentes de país libre, zonificación y compartimentación, y las disposiciones 
provisionales para la coherencia con los procedimientos de reconocimiento del estatus 
sanitario oficial 

La Dra. Lea Knopf, del Departamento Científico y Técnico, presentó los procedimientos de la OIE para el 
reconocimiento del estatus sanitario oficial y el marco de atribución de prioridad a las diversas enfermedades para 
el reconocimiento de un estatus oficial. El grupo consideró una lista de enfermedades equinas prioritarias que 
podrían optar al posible reconocimiento del estatus oficial libre. Aunque se debatió intensamente del muermo, el 
grupo no llegó a decidir la recomendación de esta enfermedad para el reconocimiento del estatus sanitario oficial, 
aunque se sugirió que los miembros del grupo ad hoc sometiesen la cuestión a la industria equina, en particular, al 
International Movement of Horses Committee (IMHC). El grupo convino en los dos siguientes puntos: 

1. Instaurar un procedimiento para el reconocimiento del estatus sanitario oficial de una enfermedad equina 
constituiría una señal significativa y positiva tanto para los Gobiernos como para el sector equino. Se recibió 
con agrado el hecho de que la OIE tuviese previsto proporcionar a los servicios veterinarios y al sector equino 
orientaciones más detalladas sobre sus responsabilidades, los requisitos necesarios para el movimiento 
internacional de équidos y las posibles implicaciones sanitarias. 

2. De acuerdo con la sugerencia realizada por la Comisión Científica, debería hacerse mayor hincapié en la PE 
como modelo para poner a prueba los aspectos científicos y la posibilidad de aplicación del reconocimiento 
del estatus sanitario oficial a una enfermedad de los équidos que sería, al mismo tiempo, la primera 
enfermedad transmitida por vector incluida en este procedimiento. 
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Al comparar la PE con las cuatro enfermedades de animales de cría ya incluidas en los procedimientos de 
reconocimiento del estatus sanitario libre de una enfermedad, el grupo abordó en primer lugar las condiciones para 
el reconocimiento de la ausencia oficial de la PE basado en motivos históricos (Artículo 1.4.6. del Código 
Terrestre). Al respecto, se apuntó que la PE tiene una extensión geográfica limitada y que numerosos Miembros 
de la OIE cuentan con poblaciones o industrias equinas relativamente reducidas. Por ende, el comercio 
internacional de équidos no sólo no afectará a todos los Miembros de la OIE, sino que, en algunos casos, será tan 
nimio que podría no garantizar el que se presente una solicitud para el reconocimiento de la ausencia de la PE. 
Además, el grupo observó que, en comparación con el sector pecuario (rumiantes, suidos), el sector equino poseía 
otras significativas particularidades: dado que no todos los movimientos de équidos son de naturaleza comercial, 
se produce un fenómeno de admisión temporal en un país, con regreso al país de origen tras la exportación 
temporal; en el país importador, no siempre hay un importador; el movimiento de équidos puede responder a 
competiciones o carreras (restricciones temporales para los procedimientos de importación); no existen modelos 
comerciales claramente implantados o conocidos; y, con frecuencia, los operadores son menos profesionales. Sin 
embargo, todas las actividades citadas anteriormente constituyen un poderoso motor económico. 

Habida cuenta de que las enfermedades de los équidos, y los propios équidos, han permanecido bastante tiempo 
fuera del centro de interés de los servicios veterinarios públicos, es frecuente que las normas de importación no se 
basen en el riesgo y que no siempre se apliquen medidas de mitigación del riesgo fundamentadas científicamente. 
Los équidos suelen criarse en instalaciones no registradas y, en numerosos países, insuficientemente identificadas 
o descritas. Aunque los caballos de competición gozan, invariablemente, de una intensa atención veterinaria, los 
profesionales o especialistas veterinarios equinos responsables suelen tener únicamente ligeras nociones de las 
enfermedades de notificación obligatoria a efectos comerciales.  

En virtud de lo anterior, el grupo decidió que, de incluirse el reconocimiento del estatus oficial libre de PE en el 
mandato de la OIE, sería necesario establecer una lista de base de los países libres de la enfermedad por ausencia 
histórica. A diferencia del caso de las enfermedades incluidas actualmente en el procedimiento de reconocimiento 
del estatus sanitario oficial (fiebre aftosa, peste bovina, perineumonía contagiosa bovina y encefalopatía 
espongiforme bovina), sería recomendable la coexistencia de la autodeclaración y del reconocimiento del estatus 
sanitario oficial.  

En general, se consideró que los criterios existentes para declarar a un país o una zona libres de PE eran lo 
suficientemente flexibles como para servir de base al procedimiento de reconocimiento del estatus oficial de 
ausencia de la enfermedad y para las condiciones de restitución de dicho estatus tras un brote. El grupo evaluó la 
posibilidad de introducir el concepto de compartimentación en el Capítulo 12.1 relativo a la PE. En su momento, 
la OIE incluyó dicho concepto sólo en uno de los capítulos dedicados a enfermedades específicas transmitidas por 
vector, en concreto, el dedicado a la peste porcina africana. El grupo convino que, actualmente, no era aconsejable 
recoger el citado concepto en el capítulo relativo a la PE del Código Terrestre, ya que el objetivo de la cría de 
équidos, la naturaleza del vector y las competencias variables de éste resultaban incompatibles con el concepto de 
compartimentación.  

Por otra parte, el grupo debatió asimismo los aspectos prácticos, las ventajas y las desventajas de introducir el 
concepto de zona de contención en el Capítulo 12.1. Al respecto, el grupo consideró que sería adecuado incorporar 
este concepto y adaptar el capítulo en consecuencia. Aunque se examinaron los diversos criterios necesarios para 
establecer una zona de contención, se decidió no realizar recomendaciones específicas en cuanto al tamaño 
mínimo de ésta, puesto que esto vendría determinado por las circunstancias de cada zona en particular y de los 
requisitos para la vigilancia.  

La ausencia estacional de la PE seguirá sujeta a autodeclaración, ya que se juzgó inviable el otorgar un estatus 
oficial a una ausencia de enfermedad cambiante según las estaciones. 

Además de las modificaciones propuestas en relación con el reconocimiento del estatus sanitario oficial, el grupo 
adoptó recomendaciones específicas para las cuarentenas con protección contra vectores y para la protección de 
los équidos contra los vectores durante el transporte aéreo (Artículo 12.1.10.). 

El grupo examinó el Capítulo 12.1. del Código Terrestre y sugirió modificaciones al texto existente, que serán 
sometidas a la consideración de la Comisión Científica en la próxima reunión de ésta. Entre otros aspectos, las 
modificaciones propuestas versan sobre la posibilidad de adaptar los requisitos de la cuarentena en función de la 
disponibilidad de pruebas de diagnóstico para la detección e identificación del agente infeccioso. 

4. Proyecto de cuestionario para la presentación por parte de los Miembros de solicitudes de 
reconocimiento del estatus sanitario oficial 

Utilizando como base los cuestionarios existentes para la fiebre aftosa, el grupo preparó cuestionarios para los 
Miembros candidatos al reconocimiento como países o zonas oficialmente libres de PE. 
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5. Recomendaciones para actualizaciones en el Manual Terrestre 

El grupo analizó el proyecto de capítulo sobre la PE del Manual Terrestre (versión de 2010) e identificó los 
ámbitos que aún requerían ulterior revisión. 

El Dr. Sánchez-Vizcaíno convino en proporcionar al grupo un documento actualizado para el 8 de febrero de 2010.  

El grupo acordó recomendar a la Comisión Científica que se transfiriera el capítulo revisado del Manual Terrestre 
a la Comisión de Normas Biológicas para su consideración. 

El grupo recomendó asimismo a la Comisión Científica que solicitase a la Comisión de Normas Biológicas que 
respaldase la validación de las pruebas de diagnóstico mencionadas en el capítulo sobre la PE. La falta actual de 
pruebas validadas podría comprometer la introducción del concepto de reconocimiento oficializado por la OIE de 
países o zonas libres de PE. La OIE podría considerar la posibilidad de implicar a la industria equina a fin de 
facilitar el proceso de validación de pruebas. 

6. Examen de los comentarios de los Miembros sobre los capítulos relativos a las enfermedades 
equinas del Código Terrestre 

El grupo revisó los comentarios recibidos de los Miembros sobre los Capítulos 12.1 (PE), 12.7. (gripe equina) y 
12.10. (arteritis viral equina): 

Capítulo 12.1.: se tomó nota del comentario de Kenia sobre la adaptación del capítulo al uso de vacunas 
inactivadas contra la PE, aunque esas vacunas no se comercializan actualmente. 

Capítulo 12.7.: el grupo propuso modificar el Artículo 12.7.4., teniendo en cuenta los comentarios de Australia y 
de la UE conjuntamente con Suiza. 

Capítulo 12.10.: el grupo aclaró a un representante del Departamento de Comercio Internacional de la OIE el 
objeto de la modificación del Artículo 12.10.3. y recomendó que el texto propuesto por la UE se incorporase a este 
capítulo. 

Los correspondientes textos de capítulos, con la respuesta a los comentarios de los Miembros, se transmitieron a la 
Comisión Científica para su consideración. 

7. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

El grupo ad hoc examinó y modificó el proyecto inicial de informe proporcionado por el relator. El grupo convino 
que, aunque el informe de la reunión plasmaba las principales cuestiones tratadas en ella, se difundiría por vía 
electrónica para permitir comentarios menores en breve plazo, ya que dos participantes del grupo tuvieron que 
abandonar la reunión antes de haberse finalizado el informe.  

_______________ 
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Anexo I 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO OFICIAL 

RELATIVO A LA PESTE EQUINA (PE) 

París, 27�29 de enero de 2010 

_______ 

Temario 

1. Bienvenida, aprobación del temario y designación del relator 

2. Aprobación del proyecto de mandato del grupo ad hoc 

3. Examen y actualización del capítulo del Código Terrestre sobre la PE teniendo en cuenta los conceptos existentes 
de país libre, zonificación y compartimentación, y las disposiciones provisionales para la coherencia con los 
procedimientos de reconocimiento del estatus sanitario oficial 

4. Proyecto de cuestionario para la presentación por parte de los Miembros de solicitudes de reconocimiento del 
estatus sanitario oficial 

5. Recomendaciones para actualizaciones en el Manual Terrestre 

6. Examen de los comentarios de los Miembros sobre los capítulos relativos a las enfermedades equinas del Código 
Terrestre 

7. Finalización y aprobación del proyecto de informe  

_____________ 
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Anexo II 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL ESTATUS SANITARIO OFICIAL 

RELATIVO A LA PESTE EQUINA 

París, 27�29 de enero de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. J.M. Sánchez-Vizcaíno 
Catedrático del Área de Sanidad Animal 
Universidad Complutense 
Facultad de Veterinaria 
Avda Puerta de Hierro s/n 
28040 Madrid 
ESPAÑA 
Tel.: (34-91) 620 23 00  
Fax: (34-91) 620 22 47  
jmvizcaino@vet.ucm.es 
 
Prof. Alan J. Guthrie 
Equine Research Centre 
Private Bag X04 
Onderstepoort 0110 
SUDÁFRICA 
Tel.: (27-12) 529-8068 
Fax: (27-12) 529-8301 
alan.guthrie@up.ac.za 
 

Dr. Alf-Eckbert Füssel 
Jefe de sector 
DG SANCO/D1 
Comisión Europea 
Rue Froissart 101-3/67  
B-1040 Bruselas 
BÉLGICA 
Tel.: (32-2) 2950870  
Fax: (32-2) 2953144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Dr. James MacLachlan 
(invitado, pero no pudo asistir; 
participación por vía electrónica) 
Department of Pathology, Microbiology 
and Immunology 
School of Veterinary Medicine 
University of California 
Davis, California 95616-8739 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: (1.530) 754 8125 
Fax: (1.530) 752 3349 
njmaclachlan@ucdavis.edu 
 
Dr. Graeme Cooke 
Jefe del Departamento Veterinario 
Fédération Equestre Internationale (FEI) 
Av de Rumine 37 
1005 Lausanne 
SUIZA 
Tel.: (41-21) 310 47 47 
Fax: (41-21) 310 47 60 
graeme.cooke@fei.org 

Representante de la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Dr. Gideon Brückner 
(Presidente de la Comisión Científica) 
30 Schoongezicht 
1 Scholtz Street 
Somerset West 7130 
SUDÁFRICA 
Tel.: (27) 21 851 6444 
gkbruckner@gmail.com 
 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: (33) (0)1 44 15 18 88 
Fax: (33) (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director general adjunto 
k.miyagishima@oie.int 

Dra. Lea Knopf 
Responsable del reconocimiento del estatus zoosanitario de 
los países, Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado, Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 
 

_____________ 
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Anexo XIII 
 

Original: inglés 
Febrero de 2010 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR  

LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES RESPECTO DE  

LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) 

París, 9 � 10 de febrero de 2010 

______ 

El Grupo ad hoc se reunió en la sede de la OIE del 9 al 10 de febrero de 2010 para evaluar los expedientes presentados 
por los países a fin de determinar la conformidad con lo estipulado en el capítulo sobre la encefalopatía espongiforme 
bovina (EEB) del Código Sanitario para los Animales Terrestres 2009 (el Código Terrestre) para el reconocimiento del 
estatus de "riesgo insignificantes de EEB" o "riesgo controlado de EEB". El Dr. Kazuaki Miyagishima, Jefe del 
Departamento Científico y Técnico dio la bienvenida a los miembros del Grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, 
Director General de la OIE. Hizo hincapié en la necesidad de utilizar un enfoque coherente en el examen de los 
expedientes presentados para la evaluación del riesgo de EEB y de asegurarse de que no hubiese conflictos de interés a 
la hora de evaluar los expedientes. Varios miembros del Grupo ad hoc señalaron que para evitar un eventual conflicto 
de interés, los expertos se abstenían voluntariamente de examinar los expedientes en cuestión de sus respectivos países. 
Se informó al Grupo ad hoc que se estaba trabajando en la OIE para establecer un nuevo procedimiento común con 
objeto de garantizar la imparcialidad y confidencialidad en las reuniones de expertos en la Organización. 

La reunión fue presidida por el Dr. John Kellar, y se encargó al Dr. Koen Van Dyck la redacción del informe. 

1. Aprobación del temario y designación del relator 

Se tomó nota de que la OIE había recibido un número imprevisto de expedientes para examinar en esta reunión de 
dos días.  Como ya se habían hecho los arreglos para la sesión y la reunión no podía prolongarse, el Grupo ad hoc 
decidió dar prioridad a los expedientes para trabajar con la mayor eficiencia posible en el tiempo asignado.  

El temario y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II, respectivamente.  

2. Examen de nuevas solicitudes de países para la evaluación del riesgo de EEB 

Los miembros del Grupo habían aceptado trabajar en parejas para hacer una lectura preliminar de los expedientes 
de cada país (según la asignación de la Sede de la OIE antes de la reunión). En la reunión plenaria, presentaron sus 
principales conclusiones al Grupo, el cual pudo discutirlas detalladamente. Al igual que en las reuniones 
anteriores, para evitar cualquier conflicto de interés real o percibido como tal, un miembro del Grupo se abstuvo 
de participar en la discusión del expediente de un país. 

2.1. India 

La India solicitó que se evalúe su cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de su situación 
sanitaria de conformidad con el Código Terrestre de 2009 El expediente presentado por la India era 
totalmente conforme con las directrices distribuidas a los países que desean solicitar oficialmente una 
evaluación de su categoría de riesgo de EEB según los requisitos estipulados en el Código Terrestre de 2009. 
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a) Sección 1: Evaluación del riesgo � Artículo 11.6.2. punto 1 

! Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB 

El Grupo ad hoc consideró que la conclusión de la evaluación de la difusión era que el riesgo de que 
el agente de la EEB haya podido introducirse en India es insignificante.  

! Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

El Grupo ad hoc consideró que la conclusión de la evaluación de la exposición era que hay un riesgo 
mínimo, pero "no insignificante", de reciclaje y amplificación del agente de la EEB en el supuesto 
de que estuviese presente en la población de bovinos del país. 

b) Vigilancia conforme a los Artículos 11.6.20-11.6.22 

El Grupo ad hoc observó que las actividades de vigilancia emprendidas satisfacen los requisitos 
mínimos de vigilancia de tipo B según el Artículo 11.6.22. del Código Terrestre de 2009 sobre la 
vigilancia de la EEB.  

c) Otros requisitos � Artículo 11.6.2 puntos 2�4  

! Programa de concienciación 

El Grupo ad hoc determinó que el programa de concienciación satisface los requisitos estipulados 
en el Código Terrestre de 2009.  

! Declaración obligatoria y examen de los animales 

El Grupo ad hoc observó que la EEB es una enfermedad de declaración obligatoria desde 1998 en 
virtud de la legislación pertinente y determinó que el sistema de declaración obligatoria y de examen 
de los animales satisface los requisitos del Código Terrestre de 2009. 

! Examen de laboratorio 

El Grupo ad hoc determinó que las disposiciones para el examen de laboratorio satisfacen los 
requisitos estipulados en el Manual Terrestre de 2009. 

! Nivel de control e inspección adecuado de la prohibición relativa a los piensos 

El Grupo ad hoc observó que el control de la aplicación adecuada de la prohibición relativa a los 
piensos se había mejorado desde 2001, pero que el nivel de inspección al parecer es bajo.  

d) Historial de la EEB en el país: 

El Grupo observó que no se han registrado casos de EEB en India.  

e) Conformidad con las condiciones estipuladas en el Artículo 11.6.3 para la categoría de "riesgo de 
EEB insignificante" 

Basándose en la información suministrada, el Grupo ad hoc recomendó considerar que la India ha 
cumplido los requisitos estipulados en el Capítulo sobre la EEB del Código Terrestre de 2009 para el 
reconocimiento de país con "riesgo de EEB insignificante". 

f) Conclusiones 

! Categoría recomendada 

El Grupo ad hoc recomendó "Riesgo de EEB insignificante". 

! Mensaje que se recomienda al Director General transmitir al país 

- Situación sanitaria 

Riesgo de EEB insignificante 
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- Actualización anual, requisitos específicos 

Se recomienda que en la actualización anual en Noviembre 2010, India precise el número de 
establecimientos de aprovechamiento de despojos que procesan material de especies distintas de 
los rumiantes y que comunique estos datos según el cuadro que figura en el Artículo 1.6.2., 
Sección 1 Evaluación de la exposición, punto 5. e), del Código Terrestre de 2009. Además, se 
pide a India que disipe la aparente incongruencia que existe entre los cuadros 1.5.4 a) y b) de los 
anexos y la declaración de que "los veterinarios asignados toman muestras de cada lote de 
alimentos producidos por las fábricas de piensos... y las envían al... laboratorio ... proteínas de 
origen animal" (1.4.7. de la página  33) del expediente. El Grupo ad hoc hubiese esperado ver 
más ejemplos tales como los que se incluyen en los cuadros 1.5.4 a) & b) de los anexos, y espera 
que se hará así en adelante.  

2.2. República de Corea 

La República de Corea solicitó que se evalúe su cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de su 
situación sanitaria de conformidad con el Código Terrestre de 2009 El Grupo ad hoc observó que expediente 
de la República de Corea seguía en general el formato recomendado por la OIE en las directrices distribuidas 
a los países que desean solicitar oficialmente una evaluación de su categoría de riesgo de EEB según los 
requisitos estipulados en el Código Terrestre de 2009.  

a) Sección 1: Evaluación del riesgo � Artículo 11.6.2. punto 1 

! Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB 

Basándose en la información suministrada, se observaron diferencias significativas entre las 
estadísticas de las importaciones y de las exportaciones. La República de Corea, al igual que otros 
países miembros de la OIE en situaciones similares, llevó a cabo una serie de investigaciones para 
explicar las diferencias. Sin embargo, en muchos casos no pudo conciliar las diferencias y dio por 
supuesto que no hubo importaciones. Se importaron harinas de carne y huesos y bovinos, 
principalmente de Norteamérica. Según la República de Corea, las harinas de carne y huesos 
importadas estaban compuestas por harinas de ovinos y pollos; sin embargo, no se adjuntó la 
documentación correspondiente.  

Por tanto, el Grupo ad hoc determinó sobre la base de la evaluación de la difusión que hay un riesgo 
de que el agente de la EEB haya podido introducirse en el país.  

! Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

Basándose en la información suministrada, el Grupo ad hoc determinó a partir de la evaluación de la 
exposición, que hay un riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB en el supuesto de 
que estuviese presente en la población de bovinos del país.  

b) Vigilancia conforme a los Artículos 11.6.20-11.6.22 

El Grupo ad hoc observó que las actividades de vigilancia emprendidas satisfacen los requisitos 
mínimos de vigilancia de tipo A según el Artículo 11.6.22. del Código Terrestre de 2009 sobre la 
vigilancia de la EEB. Durante los últimos 7 años, se han reunido 441 963 puntos de vigilancia. El 
número mínimo de puntos de vigilancia de tipo A requeridos para la República de Corea (con una 
población de 1 086 354 bovinos en 24 meses) es de 300 000 en 7 años.  

c) Otros requisitos � Artículo 11.6.2 puntos 2�4  

! Programa de concienciación 

El Grupo ad hoc determinó que el programa de concienciación satisface los requisitos estipulados 
en el Código Terrestre de 2009. 

! Declaración obligatoria y examen de los animales 

El Grupo ad hoc observó que en 1997 se había dispuesto que la EEB era de declaración obligatoria. 



Anexo XIII (cont.) Grupo ad hoc de encefalopatía espongiforme bovina/Febrero de 2010 

100 Comisión Científica/Marzo de 2010 

! Examen de laboratorio 

El Grupo ad hoc determinó que las disposiciones para el examen de laboratorio satisfacen los 
requisitos estipulados en el Manual Terrestre de 2009. 

! Nivel de control e inspección adecuado de la prohibición relativa a los piensos 

El Grupo ad hoc determinó que aunque se han desplegado esfuerzos para controlar la contaminación 
de los piensos de los rumiantes con harinas de carne y huesos o chicharrones, pero no han sido 
suficientes para excluir esta posibilidad. 

d) Historial de la EEB en el país 

El Grupo observó que no se han registrado casos de EEB en la República de Corea.  

d) Conformidad con las condiciones estipuladas en el Artículo 11.6.4 para la categoría de "riesgo de 
EEB controlado"  

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación del riesgo, la información sobre el control de las 
prohibiciones relativas a los piensos y la adecuada vigilancia, el Grupo ad hoc recomendó considerar 
que la República de Corea satisface los requisitos para el reconocimiento como país con "riesgo de EEB 
controlado" conforme a lo estipulado en el Código Terrestre de 2009. 

f) Conclusiones 

! Categoría recomendada 

El Grupo ad hoc recomendó "Riesgo de EEB controlado". 

! Mensaje que se recomienda al Director General transmitir al país 

- Situación sanitaria 

Riesgo de EEB controlado 

- Actualización anual, requisitos específicos 

N/A 

- Comentarios específicos respecto al expediente presentado 

El Grupo ad hoc encomió a la República de Corea por la intensificación de esfuerzos para la 
vigilancia, en particular durante los dos últimos años. El Grupo ad hoc observó una aparente 
falta de precisión en relación con la inclusión de animales en la subpoblación clínica y 
recomendó que se proceda a una clasificación adecuada mediante el flujo de vigilancia. Algunos 
animales considerados como casos clínicos sospechosos probablemente hayan sido asignados al 
flujo de vigilancia del sacrificio de emergencia.  

2.3. Panamá 

El expediente presentado por Panamá era conforme a las directrices distribuidas a los países que desean 
solicitar oficialmente una evaluación de su situación sanitaria respecto de la EEB según los requisitos 
estipulados en el Código Terrestre de 2009.  

a) Sección 1: Evaluación del riesgo � Artículo 11.6.2. punto 1 

El Grupo ad hoc consideró que se había llevado a cabo una evaluación sólida y exhaustiva del riesgo, 
teniendo en cuenta todas las vías conocidas de exposición a la EEB conforme a los criterios 
especificados en el Artículo 11.6.2., punto 1.  

! Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB 

La importación de harinas de carne y huesos se prohibió en Panamá en 2001. Durante los últimos 8 
años, Panamá no ha importado harinas de carne y huesos o chicharrones para la alimentación del 
ganado. Los alimentos para animales de compañía que contienen harinas de carne y huesos han sido 
importados de diferentes países, están "listos para el uso", son preenvasados y, según se explica, son 
para el consumo de un pequeño segmento de la población canina. Panamá ha importado carne de 
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vacuno con huesos y deshuesada durante los últimos 7 años de los Estados Unidos, Nicaragua y 
México para su distribución por hoteles, restaurantes, supermercados y mercados locales. Durante 
los pasados 7 años, Panamá ha importado 813 bovinos vivos de los Estados Unidos, Costa Rica, 
Nicaragua, Guatemala y México. Aún siguen vivos 700. 

El Grupo ad hoc consideró que la conclusión de la evaluación de la difusión era que el riesgo, 
aunque mínimo, no puede considerarse insignificante, y que el agente de la EEB podría haber sido 
introducido en Panamá. 

! Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

La mayor parte de animales muertos se dejan en las explotaciones para que sean consumidos por los 
predadores. En algunos casos son destruidos, inhumados o incinerados Los materiales especificados 
de riesgo son reconvertidos únicamente si son considerados inaptos para el consumo humano. Cinco 
de las 9 plantas de reconversión de Panamá procesan material bovino para la producción de harinas 
de carne y huesos que se utilizan en la alimentación de porcinos y aves de corral. En 2001 se 
prohibió la alimentación de rumiantes con piensos fabricados a base de rumiantes. 

El Grupo ad hoc determinó a partir de la evaluación de la exposición, que el riesgo de reciclaje y 
amplificación del agente de la EEB no era insignificante en el supuesto de que estuviese presente en 
la población de bovinos del país. 

b) Vigilancia conforme a los Artículos 11.6.20-11.6.22 

El Grupo ad hoc observó que las actividades de vigilancia emprendidas habían satisfecho el 97,5% de 
los requisitos de vigilancia de tipo A según el Artículo 11.6.22. del Código Terrestre de 2009 sobre la 
vigilancia de la EEB, y que se preveía que para marzo de 2010 satisfaría los requisitos totalmente.  

c) Otros requisitos � Artículo 11.6.2 puntos 2�4  

! Programa de concienciación 

El Grupo ad hoc determinó que desde 1996 el programa de concienciación satisface los requisitos 
estipulados en el Código Terrestre de 2009 y que había sido reforzado en 2006. 

! Declaración obligatoria y examen de los animales 

El Grupo ad hoc observó que la EEB es una enfermedad de declaración obligatoria según lo 
estipulado en la legislación específica de 2001 (en virtud de la legislación general de 1997) y 
determinó que el sistema de declaración obligatoria y de examen de los animales satisface los 
requisitos del Código Terrestre de 2009.  

! Examen de laboratorio 

El Grupo ad hoc observó que las disposiciones para el examen de laboratorio satisfacen los 
requisitos mínimos estipulados en el Manual Terrestre de 2009. 

! Nivel de control e inspección adecuado de la prohibición relativa a los piensos 

Aunque se ha hallado un nivel mínimo de riesgo en la evaluación de la difusión y conforme a las 
prácticas culturales, se retira la mayor parte del material de riesgo especificado, el Grupo ad hoc 
observó que podría mejorarse el control de la aplicación adecuada de la prohibición relativa a los 
piensos, ya que el nivel de inspección parecía bajo y las pruebas de detección de contaminación 
cruzada no estaban especificadas claramente.  

d) Historial de la EEB en el país: 

El Grupo observó que no se han registrado casos de EEB en Panamá. 

e) Conformidad con las condiciones estipuladas en el Artículo 11.6.4 para la categoría de "riesgo de 
EEB controlado"  

Basándose en la información suministrada, el Grupo ad hoc recomendó considerar que Panamá ha 
cumplido prácticamente los requisitos estipulados en el Capítulo sobre la EEB del Código Terrestre de 
2009 para ser reconocido como país con "riesgo de EEB controlado". 
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f) Conclusiones 

! Categoría recomendada 

Riesgo de EEB controlado  

! Mensaje que se recomienda al Director General transmitir al país 

- Situación sanitaria 

Teniendo en cuenta que el  riesgo de que el agente de la EEB haya sido introducido en Panamá 
por la importación de bovinos vivos, aunque mínimo, no puede ser considerado insignificante, y 
que el riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB, pese al consumo humano de 
materiales de riesgo especificado, no sería insignificante si entrase en el sistema, se ha 
clasificado a Panamá en la categoría de "riesgo de EEB controlado". 

- Actualización anual, requisitos específicos 

Un examen del expediente indica que los puntos de vigilancia alcanzarán en marzo de 2010 el 
número fijado para la designación como "riesgo de EEB controlado" según el tamaño de la 
población de bovinos adultos de Panamá, conforme a los requisitos de vigilancia estipulados en 
el Artículo 11.6.22 del Código Terrestre de 2009. La designación de la categoría de "riesgo de 
EEB controlado" de Panamá tomó en consideración esta tendencia, a la luz de la evaluación del 
riesgo y de las medidas tomadas para reducirlo. Para que la OIE confirme la concreción de esta 
tendencia positiva, el informe anual deberá incluir los detalles de vigilancia específica según el 
formato del Cuadro 3.6 en la Sección 3 del cuestionario para el reconocimiento de la situación 
sanitaria respecto de la EEB, Capítulo 1.6 del Código Terrestre de 2009. 

Se pide a Panamá que facilite los datos siguientes en relación con los 113 bovinos importados 
que han muerto: país de procedencia, año de nacimiento, año de importación, año de muerte y 
disposición del cadáver.  

Se recomienda que Panamá mejore los controles de la prohibición relativa a los piensos y 
considere la exclusión de los materiales de riesgo especificado de la cadena alimentaria. Las 
inspecciones regulares ayudarán a elevar el nivel de conformidad. Mientras continúe la 
transformación del material potencialmente infeccioso con la posibilidad de que pueda 
introducirse en la cadena de alimentación animal, seguirá habiendo un potencial de 
contaminación cruzada. Se pide a Panamá que indique las estadísticas sobre las muestras 
tomadas en las fábricas de piensos de acuerdo con los cuadros apropiados que figuran en el 
cuestionario de la EEB.  

Los parámetros del proceso de transformación de despojos deberán especificarse. 

- Comentarios específicos respecto al expediente presentado 

Vigilancia: En los últimos tres años han aumentado los exámenes de bovinos que presentan 
signos clínicos coincidentes con los de la EEB, probablemente como resultado del programa de 
concienciación. Se recomienda continuar con estos esfuerzos.  

Panamá debe continuar el muestreo de al menos tres de las cuatro subpoblaciones descritas en el 
Capítulo del Código Terrestre de 2009 sobre la EEB. 

Diagnóstico: El Grupo ad hoc alentó a Panamá a seguir insistiendo en la adecuada aplicación de 
los métodos de diagnóstico recomendados por la OIE. 

2.4. Perú 

Perú solicitó que se evalúe su cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de su situación 
sanitaria de conformidad con el Código Terrestre de 2009 El Grupo ad hoc observó que el expediente de 
Perú seguía el formato recomendado por la OIE en las directrices distribuidas a los países que desean 
solicitar oficialmente una evaluación de su categoría de riesgo de EEB según los requisitos estipulados en el 
Código Terrestre de 2009. El Grupo ad hoc, a su discreción, hizo referencia a la información adicional 
obtenida de una misión de la FAO llevada a cabo en 2003. 
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El expediente presentado por Perú era conforme en general a las directrices distribuidas a los países que 
desean solicitar oficialmente una evaluación de su situación sanitaria respecto de la EEB según los requisitos 
estipulados en el Código Terrestre de 2009. 

a) Sección 1: Evaluación del riesgo � Artículo 11.6.2. punto 1 

! Evaluación del riesgo de introducción del agente de la EEB 

El Grupo ad hoc consideró que se había llevado a cabo una evaluación sólida y exhaustiva del 
riesgo, teniendo en cuenta todas las vías conocidas de exposición a la EEB conforme a los criterios 
especificados en el Artículo 11.6.2., punto 1.  

El Grupo ad hoc determinó a partir de la evaluación de la difusión, que el riesgo de que el agente de 
la EEB haya podido introducirse en el país puede ser considerado insignificante.  

! Riesgo de reciclaje y amplificación del agente de la EEB 

En 2001 se prohibió la alimentación de rumiantes con piensos fabricados a base de rumiantes.  Sólo 
hay 3 plantas de reconversión de despojos que controlar.  Está prohibido el uso de harinas de carne y 
huesos en la alimentación para las aves de corral y los porcinos.  Los animales muertos son 
destruidos en las explotaciones. El material especificado de riesgo no se retira, sino que se utiliza 
para el consumo humano o se incinera.  

El Grupo ad hoc determinó a partir de la evaluación de la exposición que existe un riesgo de 
reciclaje y amplificación del agente de la EEB en el supuesto de que estuviese presente en la 
población de bovinos del país. 

b) Vigilancia conforme a los Artículos 11.6.20-11.6.22 

El Grupo ad hoc observó que las actividades de vigilancia emprendidas (188 996 puntos desde 2204) 
satisfacen los requisitos mínimos de vigilancia de tipo B (150 000 puntos) según el Artículo 11.6.22. del 
Código Terrestre de 2009.  

c) Otros requisitos � Artículo 11.6.2 puntos 2�4  

! Programa de concienciación 

El Grupo ad hoc llegó a la conclusión de que el programa de concienciación satisface los requisitos 
estipulados en el Artículo 11.6.3 del Código Terrestre de 2009.  

! Declaración obligatoria y examen de los animales 

El Grupo ad hoc observó que la EEB es una enfermedad de declaración obligatoria según lo 
estipulado en la legislación específica de 1998 y llegó a la conclusión de que el sistema de 
declaración obligatoria y de examen de los animales satisface los requisitos del Código Terrestre de 
2009.  

! Examen de laboratorio 

El Grupo ad hoc observó que las disposiciones para el examen de laboratorio satisfacen los 
requisitos mínimos estipulados en el Manual Terrestre de 2009.  

! Nivel de control e inspección adecuado de la prohibición relativa a los piensos 

El Grupo ad hoc observó que no había suficiente información sobre el control de la aplicación 
adecuada de la prohibición relativa a los piensos y el nivel de inspección. 

d) Historial de la EEB en el país: 

El Grupo observó que no se han registrado casos de EEB en Perú. 

e) Conformidad con las condiciones estipuladas en el Artículo 11.6.3 para la categoría de "riesgo de 
EEB insignificante" 

Basándose en la información suministrada, el Grupo ad hoc recomendó considerar que Perú ha 
cumplido los requisitos estipulados en el Capítulo sobre la EEB del Código Terrestre de 2009 para ser 
reconocido como país con "riesgo de EEB insignificante". 
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f) Conclusiones 

! Categoría recomendada 

El Grupo ad hoc recomendó "Riesgo de EEB insignificante". 

! Mensaje que se recomienda al Director General transmitir al país 

- Situación sanitaria 

Riesgo de EEB insignificante 

- Actualización anual, requisitos específicos 

- Comentarios específicos respecto al expediente presentado 

Dado que la categoría de "riesgo de EEB insignificante" del país depende del riesgo 
insignificante ligado a las importaciones según se desprende de esta evaluación, se recomienda 
que Perú mantenga una estricta vigilancia en relación con sus importaciones.  Se alienta a Perú a 
documentar los esfuerzos de control emprendidos para verificar el cumplimiento de las 
prohibiciones relativas a los alimentos animales.  

En resumen, el Grupo recomendó asignar la categoría de riesgo de EEB insignificante a dos países, y riesgo de 
EEB controlado a otros dos países, y decidió transmitir estas recomendaciones a la Comisión Científica para que 
las ratifique. 

En cuanto a los otros cinco expedientes, el Grupo ya sea rechazó las solicitudes o bien les asignó la misma 
categoría de riesgo que tienen actualmente. El Grupo recomendó que el Director informase a los países solicitantes 
de los motivos del rechazo. 

El Grupo se mostró satisfecho de haber podido evaluar las nueve solicitudes recibidas. 

3. Otros temas 

Por falta de tiempo, el Grupo no pudo considerar este punto y decidió dejarlo para su próxima reunión.  

4. Finalización y aprobación del informe borrador 

Por falta de tiempo, el Grupo decidió finalizar su informe con celeridad trabajando excepcionalmente por 
correspondencia.  

 

_______________ 

 

 

�/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR  
LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES RESPECTO DE LA 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) 
París, 9 - 10 de febrero de 2010 

_______ 

Temario 

1. Aprobación del temario y designación del relator 

2. Examen de nuevas solicitudes de países para la evaluación del riesgo de EEB 

3. Otros temas 

- Examen de los comentarios de los Miembros acerca del Capítulo 1.6, Cuestionario sobre la EEB 
- Examen del formato de confirmación anual de la categoría de riesgo de EEB de los Miembros 

4. Finalización y aprobación del informe borrador 

____________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR  
LA SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES RESPECTO DE LA 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (EEB) 
París, 9 - 10 de febrero de 2010 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 
Dr. Dagmar Heim 
Coordination TSE 
Office Vétérinaire Fédéral 
Schwarzenburgstrasse 161 
Case Postale 3003 
Berna, SUIZA 
Tel.: (41-31) 324 99 93 
Fax: (41-31) 323 85 94 
dagmar.heim@bvet.admin.ch 
 
Dra. Concepción Gómez Tejedor Ortiz 
Directora, Laboratorio Central de Veterinaria 
Ctra de /algete Km 8 
28110 Algete 
Madrid 
ESPAÑA 
Tel.: (34 913) 47 92 77 
Fax: (34 916) 29 05 98 
cgomezte@mapya.es 
 
Dr. Armando Giovannini 
OIE Collaborating Centre 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
Tel.: (39 0861) 33 24 27 
Fax (39 0861) 33 22 51 
a.giovannini@izs.it 

Dr. John A. Kellar 
TSE Policy Coordinator 
Animal Products Directorate 
Canadian Food Inspection Agency 
3851 Fallowfield Road 
Room C305 
OTTAWA K2H 8P9 
CANADÁ 
Tel.: (1.613) 228 66 90 (54 07) 
Fax: (1.613) 228 66 75  
john.kellar@inspection.gc.ca 
 
Dr. Shigeki Yamamoto 
Director 
National Institute of Health Sciences 
Division of Biomedical Food Research 
1-18-1, Kamiyoga, Setagaya-ku 
Tokyo 158-8501 
JAPÓN 
Tel.:  81 3 3700 9357 
Fax: 81 3 3700 6406 
syamamoto@nihs.go.jp 
 

Dr. Rodolfo C. Rivero 
Coordinador del Grupo Técnico de EET 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Director del Laboratorio Regional Noroeste 
DILAVE �Miguel C. Rubino� - C.C. 57037 - 
C.P. 6000 Paysandú - URUGUAY 
Tel (598) 72 25229 or 27871 
Fax (598) 72 27614 
rrivero@mgap.gub.uy  
 
Dr. Koen Van Dyck 
Head of Section TSE 
European Commission 
Health & Consumer Protection Directorate 
General, Food Safety: production and 
distribution chain, Biological risks : TSE  
Office B 232 - 04/74 B - 1049 Brussels  
BÉLGICA 
Tel.: (32 2) 298 43 34 
Fax: (32 2) 296 90 62 
koen.van-dyck@ec.europa.eu 
 

Representante de la Comisión Científica 
Prof. Thomas Mettenleiter 
Friedrich-Loeffler-Institute  
Federal Research Institute for Animal Health  
Südufer 10  
17493 Greifswald  
Insel Riems  
ALEMANIA 
Tel.: (49) 383 517 102 
Fax (49) 383 517 151 
thomas.mettenleiter@fli.bund.de 

 

SEDE DE LA OIE 
 
Dr Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel.: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Dr. Kazuaki Miyagishima 
Director General Adjunto 
k.miyagishima@oie.int  

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa Adjunta, Departamento Científico y 
Técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int 

Dra. Lea Knopf 
Responsable de reconocimiento del estatus 
sanitario de los países  
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 

Dr. Yong Joo Kim 
Comisionado 
Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int

_______________ 
 



 

Comisión Científica/Marzo de 2010 107 

Anexo XIV 
 

Original: inglés 
Febrero de 2010 

INFORME DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA 

París, 16-17 de febrero de 2010 

____ 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre la enfermedad vesicular porcina se reunió en la Sede de la OIE en París del 16 al 17 de 
febrero de 2010. 

1. Apertura de la reunión, aprobación del temario y designación del relator 

El Dr. Kazuaki Miyagishima, Director General Adjunto de la OIE, dio la bienvenida a los miembros del Grupo en 
nombre del Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE. La Dra. Lea Knopf del Departamento Científico y 
Técnico explicó el temario e informó de los avances en la adopción del capítulo sobre la enfermedad vesicular 
porcina (EVS) desde la última reunión del Grupo ad hoc en abril de 2008. La OIE había recibido numerosos 
comentarios de los Miembros sobre el proyecto distribuido y, por otra parte, los capítulos del Código Terrestre 
que habían servido de modelo para redactar el capítulo sobre la EVS también habían sido revisados 
sustancialmente desde la última reunión del Grupo. Por tanto, la Comisión Científica había decidido pedir al 
Grupo ad hoc que examine de nuevo el proyecto de capítulo sobre la EVS y los comentarios de los Miembros de 
la OIE con el fin de incorporar lo antes expuesto  para que el capítulo exponga correctamente las características de 
la enfermedad y refleje los hallazgos científicos recientes.  

La Dra. Silvia Bellini presidió la reunión, y se encargó al Dr. Georgi Georgiev y al Dr. Jef Hammond que 
redactasen el informe. Se añadió al temario la consideración de los criterios para mantener la EVP en la lista de la 
OIE. El temario aprobado y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II, respectivamente. 

2. Enfermedad vesicular porcina y criterios para su inscripción en la lista de la OIE 

El Grupo consideró importante señalar desde un inicio que la enfermedad vesicular porcina (EVP) se incluía en la 
lista de enfermedades de declaración obligatoria de la OIE únicamente debido su similitud clínica con la fiebre 
aftosa (FA). Convino en que no era fácil justificar su inclusión en la lista ya que la EVP apenas si reunía los 
criterios necesarios descritos en el Capítulo 1.2. del Código Terrestre y discutidos en la reunión del Grupo ad hoc 
sobre notificación de enfermedades o agentes patógenos en 2004. El Grupo reabrió el debate sobre el mantener 
esta enfermedad en la lista de la OIE resaltando los hechos más antiguos y recientes y refiriéndose al debate en sus 
reuniones anteriores en los siguientes términos: 

Aunque la �propagación internacional� de la enfermedad se produjo al parecer a inicios de 1990, la última 
aparición de la enfermedad en Portugal en 2007 no se pudo asociar a otros focos de infección. La propagación 
internacional sería el único criterio que la EVP satisface plenamente, por tanto, se podría cuestionar su inclusión 
en la lista. El Grupo ad hoc consideró que los criterios de inscripción en la lista de la OIE dejaban margen para la 
interpretación, ya que no indicaban líneas de tiempo para una propagación internacional comprobada. La última 
vez que se comprobó la propagación internacional de la EVP fue a principios de 1990. 

El hecho de que la enfermedad suele presentarse con infecciones subclínicas e inaparentes, según se ha registrado 
oficialmente durante los últimos 15 años en Italia (véase la figura 1), parecía apoyar la afirmación precedente. En 
particular, desde 2000 había habido una reducción significativa de manifestaciones clínicas en el terreno (y en 
consecuencia, menor necesidad de diagnóstico diferencial de FA) y nunca se había comprobado la propagación de 
Italia a otros países. Si una enfermedad con frecuencia subclínica fuese considerada de declaración obligatoria, 
entonces depender sólo de la detección clínica podría dar lugar a un infrarregistro y, por ende, a una propagación 
silenciosa de la enfermedad. 
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Figura 1.  Aparición de la EVP en Italia 1995 � 2009 y manifestación clínica de la enfermedad 
(fuente: S. Bellini, IZS Brescia, Italia) 

3. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el proyecto de capítulo que trata 
de la enfermedad vesicular porcina y revisiones 

Similitudes entre la enfermedad vesicular porcina y la fiebre aftosa  

El Group consideró que en vista de la marcada reducción de manifestación clínica de la EVP y la diferencia en la 
epidemiología y vía de transmisión entre la EVP y la FA, no era conveniente aplicar las mismas medidas de 
control a ambas enfermedades. El Grupo concluyó que la compartimentación representaría una herramienta 
adecuada para la EVP teniendo en cuenta su epidemiología. Además, ahora se dispone de pruebas de diagnóstico 
rápidas y fiables para la detección y diferenciación de las condiciones vesiculares, que permiten descartar o 
confirmar la FA o la EVP. Los dispositivos portátiles desarrollados recientemente para las pruebas de diagnóstico 
de la FA muestran una alta especificidad y sensibilidad, por lo que podrían utilizarse en el terreno y 
complementarse con la confirmación en el laboratorio.   

Sería útil reconsiderar las restricciones sobre la importación de carne fresca procedente de países infectados, sobre 
todo en vista del escaso impacto de la enfermedad. Debido a la patogénesis de la EVP (breve periodo virémico, sin 
replicación del virus en los músculos), el riesgo de que el virus esté presente en la carne del músculo es 
considerado insignificante, aunque no podría descartarse (especialmente para los intestinos). Además, el virus de 
la EVP no es un patógeno zoonótico. 

Vigilancia de la enfermedad vesicular porcina 

El Capítulo revisado del Código Terrestre sobre la EVP hace referencia a la vigilancia específica de la 
enfermedad. El Grupo reconsideró y adaptó, por consiguiente, las directrices de vigilancia de la enfermedad que 
habían sido elaborados durante la reunión de abril de 2008. Se formularon otras observaciones: La vigilancia 
basada únicamente en observaciones clínicas ya no se considera adecuada para detectar la EVP habida cuenta de 
que los datos recientes muestran un cambio significativo de enfermedad clínica a subclínica. Por tanto, la 
vigilancia basada en las pruebas de laboratorio era fundamental para detectar la enfermedad y determinar la 
situación sanitaria de un país. Y tal como se explica en el informe del Grupo de abril de 2008, la vigilancia de esta 
enfermedad variaba considerablemente en Europa; tres países habían emprendido una vigilancia serológica muy 
extensa (Países Bajos, España e Italia), mientras que otros habían adoptado una vigilancia serológica más 
específica y varios se basaban principalmente en el diagnóstico clínico. Debido a la naturaleza frecuentemente 
subclínica de la infección por el virus de la EVP y la falta de información sobre los métodos de vigilancia, no se 
podía establecer con certeza la distribución global del virus. 
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Falta de especificidad del capítulo 

El Grupo recordó una vez más que la EVP se mantenía principalmente en la lista de la OIE debido a su similitud 
con la fiebre aftosa, y observó que el proyecto en revisión estaba basado en los capítulos sobre la fiebre aftosa, la 
peste porcina clásica y la enfermedad de Aujeszky, de ahí que concluyó que era importante elaborar un documento 
específico para la EVP. Como se ha demostrado en el terreno que el perfil y el impacto de esta enfermedad son 
muy distintos de los de las enfermedades antes mencionadas, si el capítulo del Código Terrestre sobre le EVP no 
era suficientemente específico, podría dar lugar a restricciones comerciales injustificadas (por ejemplo, barreras 
comerciales para animales vivos y productos animales idénticas que para la FA). El Grupo tomó nota de que los 
comentarios de la UE apoyaban la decisión de modificar los criterios de restricción en caso de brotes de EVP. La 
UE sugería que se revise la política actual sobre la EVP en relación con el nuevo marco de estrategia zoosanitaria 
y el trabajo en curso de categorización de las enfermedades animales. Además, según la documentación 
disponible, la actual legislación de la UE (basada en la FA) no podía ser considerada coherente, proporcional y 
sostenible, y necesitaba actualizarse. En su último informe el Grupo ad hoc ya había considerado que los 
requisitos de control de la enfermedad mediante el vacío sanitario y rigurosos controles internacionales eran 
desmesurados. 

El Grupo revisó la versión existente teniendo en cuenta los hechos antes señalados, los comentarios de los 
Miembros de la OIE y los comentarios recibidos por correo electrónico del miembro de un Grupo ad hoc que no 
podía asistir a la reunión. El Departamento Científico y Técnico someterá a la consideración de la Comisión 
Científica el capítulo actualizado sobre la EVP. 

4. Finalización y aprobación del borrador del informe 

El borrador fue revisado por el Grupo, modificado y aceptado. El informe se distribuirá para recabar comentarios 
menores en los próximos días. 

 
_______________ 

 
 
 
 

�/Anexos



Anexo XIV (cont.) Grupo ad hoc de la OIE sobre la enfermedad vesicular porcina/Febrero de 2010 

110 Comisión Científica/Marzo de 2010 

Anexo I 

REUNIÓN DEL 

GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA 

París, 16 � 17 de febrero de 2010 

_________ 

Temario 

1. Designación del presidente y del relator y aprobación del temario 

2. Enfermedad vesicular porcina y criterios para su inscripción en la lista de enfermedades de la OIE 

3. Examen de los comentarios de los Miembros de la OIE sobre el proyecto de capítulo que trata de la enfermedad 
vesicular porcina y revisión del capítulo considerando los extensos comentarios de los Miembros y los enfoques 
utilizados en el capítulo revisado sobre la peste porcina clásica 

4. Finalización y aprobación del informe borrador 

____________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE SOBRE LA ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA 

París, 16 - 17 de febrero de 2010 

____ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 
Dra. Silvia Bellini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell'Emilia Romagna 'B. 
Ubertini' 
Via A. Bianchi n° 9 
25124 Brescia 
ITALIA 
Tel.: (39.030) 229 03 66 
Fax: (39.030) 242 52 51 
silvia.bellini@izsler.it 
 
Dr. Lauro Velásquez Salinas 
Head of vesicular diseases 
Mexico-United States Commission for the 
Prevention of Foot and Mouth Disease and 
Other Exotic Animal Diseases (CPA) 
Km 15.5 carretera Mexico-Toluca, 
delegación Cuajimalpa. 
Mexico. D.F. 
MÉXICO 
Tel.: 01 (55) 361830827 
lvelazquezsalinas@yahoo.com.mx  
 
 

Dr. Jef Hammond 
Head of Vesicular Disease Reference 
Laboratories, 
Head of WRLFMD, 
Institute for Animal Health, 
Pirbright Laboratory, Ash Road, 
Pirbright, Woking, Surrey GU24ONF 
REINO UNIDO 
Tel.: (44-1483) 231211 
Fax: (44-1483) 232621 
jef.hammond@bbsrc.ac.uk 
 
Dr. Georgi Kirilov Georgiev 
Head of Department of Exotic Diseases 
National Diagnostic and Research  
Veterinary Institute  
190, Lomsko shose street 
1231 Sofia 
BULGARIA 
Tel.: (359) 283 410 04 
Fax: (359) 283 410 04 
georgivet2@yahoo.com 
 

Dr. Toru Kanno 
(invited but could not attend) 
Senior Researcher 
Clinical Microbiology Section 
Hokkaido Research Station 
National Institute of Animal Health 
Hitsujigaoka 4 
Toyohira, Sapporo 
Hokkaido 062-0045 
JAPÓN 
Tel.: (81 11) 851-5226 
Fax: (81 11) 853-0767 
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Anexo XV 
 

Original: inglés 
17 de febrero de 2010 

INFORME DE LA REUNIÓN DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE  

ENCARGADO DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO 

París, 16 � 17 de febrero de 2010 

_______ 

La primera reunión del Grupo ad hoc de la OIE encargado de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se celebró en 
París del 16 al 17 de febrero de 2010.  

La reunión fue presidida por el Dr. Noël Tordo, y se confió al Prof. Frans Jongejan la redacción del informe. El temario 
y la lista de participantes se incluyen como Anexos I y II, respectivamente. 

1. Introducción 

El Dr. Kazuaki Miyagishima, Director General Adjunto de la OIE, les dio la bienvenida a los miembros del Grupo 
ad hoc en nombre del Dr. Bernard Vallat, Director. Les explicó que la OIE venía fortaleciendo sus actividades en 
el ámbito de las zoonosis, al reconocer la necesidad de llenar el vacío entre enfermedades animales y 
enfermedades humanas en colaboración con la OMS y la FAO a escala internacional. Añadió que el grupo debía 
tener presente la perspectiva global y someter propuestas específicas a la consideración de la Comisión Científica 
para las Enfermedades Animales.  

La Dra. Kathleen Glynn del Departamento Científico y Técnico de la OIE explicó las circunstancias que 
motivaron la inscripción de la FHCC en la lista de enfermedades de declaración obligatoria y le pidió al Grupo que 
formulase propuestas respecto a las directrices de la OIE para el control del riesgo de FHCC usando información 
científica actualizada. 

2. Debate en el marco del mandato del Grupo ad hoc 

2.1. Informar de la situación actual de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en el mundo con 
especial énfasis en la infección en los animales terrestres, la importancia de los animales infectados 
para la salud pública (por ejemplo, sacrificio de animales infectados) y las repercusiones sobre la 
inocuidad de los productos de origen animal 

a) Situación actual 

El Grupo examinó la declaración del Grupo ad hoc sobre Notificación de Enfermedades Animales 
(noviembre de 2004), en la que se había propuesto añadir la FHCC a la lista de enfermedades de la OIE. 
En aquella ocasión se había indicado que la enfermedad no había demostrado tener propagación 
internacional.  

Desde 2004, ha aumentado el número de casos humanos de FHCC documentados, desde manifestaciones 
hiperendémicas a esporádicas, durante la pasada década a partir de los países de Europa del Este, Asia 
Central, Rusia, Oriente Medio (incluida la Península Arábiga) y África. En particular, los casos han sido 
bien documentados en Turquía y Rusia. Puede que la mayor conciencia del público y un incremento de la 
vigilancia contribuyan al aumento del número de casos registrados. La mayor parte de conocimientos 
sobre las infecciones animales con el virus de la FHCC ha sido el fruto de las investigaciones tras los 
brotes de la enfermedad humana. La circulación creciente del virus de la FHCC ha sido asociada 
históricamente a cambios ecológicos, en particular cambios en el uso del suelo y en las prácticas 
agrícolas. 
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El Grupo ad hoc revisó rápidamente los datos de WAHIS/WAHID sobre la FHCC.  Desde que la 
enfermedad se añadió a la lista de enfermedades en 2006, no se habían registrado notificaciones 
inmediatas a la OIE, pero seis países señalaron casos sospechosos o confirmados de FHCC en animales 
en sus informes semestrales durante el periodo 2005-2009. La interpretación de estos informes es difícil 
puesto que no se dispone de pautas para la vigilancia y medidas de diagnóstico. En algunos países se 
registraron casos humanos pero no se ha descrito la situación animal. El Grupo observó que la literatura 
científica de investigación y estudios de campo documentaba infecciones de animales o garrapatas en 
países que no habían declarado oficialmente dichos casos.  

El Grupo examinó varios ejemplos de estos estudios.  

Turquía 

En 2005 se efectuó un estudio en áreas donde se habían registrado casos humanos. El 74% de 400 
bovinos estaban infestados con garrapatas, de especie predominante Hyalomma marginatum; el 79% de 
250 bovinos examinados dieron positivo en la detección de IgG para FHCC con ELISA (usando una 
prueba disponible en el mercado, efectuada por el Instituto Central Veterinario del Ministerio de 
Agricultura). 

En los estudios ulteriores se recogieron garrapatas del ganado y de animales salvajes y del medio en 
diversos puntos, y se realizaron pruebas de detección del virus de la FHCC tanto en animales como en 
garrapatas. Se observaron altas tasas de infestación por la garrapata. Tanto los animales (bovinos, 
jabalíes, liebres, perdices), las garrapatas Hyalomma (incluidos los lotes de huevos) de estos animales 
como el medio dieron positivo para FHCC mediante RT-PCR. Ello confirma la importancia de la fauna 
silvestre en la circulación del virus.  

Los científicos pudieron utilizar la información sobre el hábitat a partir de sensores remotos (NDVI) y la 
información de vigilancia de la garrapata recopilada de estudios previos. El mapeado GIS de la 
distribución de garrapatas y de casos humanos identificó una fuerte correlación entre fragmentación del 
hábitat e incidencia de la enfermedad.  

Distrito federal meridional de Rusia 

Los estudios realizados en Rusia hallaron resultados similares y además resaltaron el papel potencial de 
los grajos en la circulación del virus.  

b) Animales infectados y salud pública 

El riesgo que los animales entrañan para la salud pública puede dividirse entre la exposición a garrapatas 
infectadas en animales o la exposición a sangre o tejidos infecciosos. La mayoría de casos humanos está 
asociada a una historia de picadura de garrapata.  

Sin embargo, los animales virémicos son considerados como un riesgo respecto a la transmisión por la 
sangre a trabajadores del matadero y a toda persona que sacrifique animales infectados. Los casos 
humanos están asociados al sacrificio de ganado infectado, incluidos los avestruces. 

En condiciones de sacrificio o de cría de animales (por ejemplo, esquila u ordeño de ovinos), puede ser 
difícil discriminar entre exposición a garrapatas o exposición a transmisión vía la sangre como vía de 
transmisión de los casos humanos individuales.   

c) Productos de origen animal 

Se dispone de información limitada respecto a la presencia del virus de la FHCC en la leche o los 
productos lácteos. Se requieren otros estudios para describir el riesgo potencial para los humanos. 

No se considera que el músculo sea un lugar de replicación del virus. Aunque el virus esté presente en los 
músculos o en otros tejidos de animales infectados, tras la acidificación que sigue al sacrificio, se supone 
que la carne no es infecciosa teniendo en cuenta la naturaleza lábil del virus  de FHCC. No se dispone de 
datos específicos de la distribución del virus en los tejidos animales o de su supervivencia en los tejidos o 
productos animales y la vía de transmisión oral. El Grupo consideró la posibilidad de extrapolar la 
información disponible sobre virus similares, pero no logró identificarla. 
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Tras el sacrificio, los pellejos pueden contener garrapatas infectadas que se adhieran a los humanos. Sin 
embargo, conforme disminuye la temperatura corporal, la garrapata se separa de los animales. Por tanto, 
los pellejos no plantearán un riesgo mayor si hay garrapatas presentes; en cambio, durante el proceso de 
sacrificio, las garrapatas que se separen de los animales sí plantean un riesgo de adherirse a los humanos 
si hasta hacía poco se alimentaban del animal y necesitan un nuevo hospedador.  

2.2. Examinar los avances de la investigación, las iniciativas de investigación de la FHCC y las 
repercusiones comerciales (también las mercancías) 

El Grupo ad hoc observó que la investigación experimental sobre la FHCC en animales es actualmente 
limitada. Ello se debe en parte a una búsqueda de altos niveles de bioseguridad (el virus de la FHCC es un 
agentes de nivel 4 en la mayor parte de áreas no endémicas, y de nivel 3 en varios países endémicos), y la 
enfermedad no se ha descrito en los animales.  

El Grupo identificó la investigación previa relacionada con la historia natural de infección de FHCC en 
animales y garrapatas. El Dr. Vatansever señaló algunos estudios con infección experimental en ovinos y 
documentación de la incubación y la duración de la viremia, la capacidad de reinfectar a los animales, la 
capacidad de alimentar las garrapatas que se convierten en animales infectados no virémicos. Además, en el 
pasado se han registrado estudios de competencia experimental en FHCC para varias especies de garrapatas. 

El conocimiento de la interacción garrapata-huésped-patógeno es muy fragmentado para la FHCC, en parte 
debido a la falta de estudios entomológicos. El Dr. Jongejan habló de la dinámica de transmisión usando 
otros virus que podría aplicarse a la FHCC usando un hospedador pertinente y garrapatas vectores 
competentes/no competentes en un medio de alta contención.  

El Grupo debatió sobre el comercio de animales vivos infectados con el virus de la FHCC, en particular el 
riesgo de propagación del virus a una nueva área geográfica por introducción de ganado infectado, de otros 
animales (aves silvestres o migratorias), o de garrapatas infectadas. La introducción de un animal virémico en 
un área donde no se han documentado casos de FHCC y que posee un vector local competente, podría 
favorecer la transmisión y establecimiento del virus. El comercio de animales infestados con garrapatas 
infectadas con el virus a lugares donde la garrapata está presente, o donde el hábitat es adecuado y están 
presentes los hospedadores preferidos, podría favorecer la propagación del virus. 

2.3. Examinar el estado actual de la vigilancia, diagnóstico y medidas de control de la FHCC en los 
animales, incluidas las cuestiones relativas al vector 

La dinámica de la infección de la FHCC en los humanos está bien caracterizada (véase la figura), pero hay 
pocos datos para la infección animal. 

 

Tiempo3-5 días 

Temperatura 

Viremia 

Anticuerpo IgG 

Anticuerpo IgM 

Picadura de 
garrapata Meses

Años 

3-5 días 
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El Grupo examinó las pruebas de diagnóstico disponibles, con respecto a su utilización en diferentes especies 
animales o garrapatas, la disponibilidad del ensayo (ensayos desarrollados en el laboratorio o disponibles 
comercialmente) y las necesidades de bioseguridad en la producción de los distintos análisis. Es importante 
recalcar que esta información se extrae principalmente de los análisis en humanos y que actualmente no 
existen recomendaciones o directrices para los análisis en animales. Es posible que las pruebas disponibles no 
sean útiles para fines comerciales, y las medidas para prevenir la exportación o importación del patógeno o 
del vector puedan basarse en medidas de control de vectores y/o cuarentena, y no en las pruebas de detección. 

Esta información se resume en el siguiente cuadro: 

Ensayos 
Específico 

de la 
especie& 

Garr
apata 

Requisito de 
bioseguridad$ 

Disponibilidad 
comercial Mejor muestra Bioseguri-

dad (uso) 

Virus vivo No Sí BSL3/4 limitada Sangre@/suspensión de 
la garrapata 

No* Detección del antígeno 
con ELISA 

recombinante No Sí BSL-2 limitada Sangre@/suspensión de 
la garrapata 

No* 

PCR/Taqman No Sí BSL-2  Sangre@/suspensión de 
la garrapata 

No* 

Aislamiento del virus No Sí BSL3/4 NA Sangre@/suspensión de 
la garrapata 

BSL3/4 

IFA Sí NA# BSL3/4 limitada Sangre/suero/plasma No* Detección de IgG 
ELISA Sí NA BSL3/4 limitada Sangre/suero/plasma No* 

Detección de IgM ELISA Sí NA BSL3/4 limitada Sangre/suero/plasma No* 
Virus vivo No NA BSL3/4 NA Sangre/suero/plasma BSL3/4 Seroneutralización+ 
Pseudovirus No NA BSL-2 NA Sangre/suero/plasma No* 

# NA=no aplicable 
& Deberán usarse reactivos específicos para las especies aunque no siempre estén disponibles. Se deberá aplicar un diseño 

apropiado de la prueba para evitar resultado falsos positivos o negativos. 
$ Algunos de los componentes de los ensayos deberán producirse en laboratorios de contención. 
* Técnicas de inactivación disponibles para la muestra original (no infecciosa después de esta etapa de inactivación) 
@ Otras muestras: suero, plasma, suspensión tisular 
+ Reservado a los laboratorios de referencia 
 
 

El Grupo estuvo de acuerdo con que la vigilancia sistemática de animales es rara, incluso en países donde se 
han documentado casos humanos, animales infectados o garrapatas infectadas.  

El Dr. Vatasever presentó el enfoque adoptado en Rusia como la excepción que confirma la regla. Además de 
las pruebas de detección en animales y garrapatas en respuesta a los casos humanos, también se aplica la 
vigilancia de infestación por garrapatas en los animales. Se han establecido estaciones de campo en áreas 
donde se habían identificado casos humanos. De marzo/abril a junio, se procede al seguimiento y control de 
bovinos para detectar una infestación por garrapatas. Las acciones en el ámbito de la salud pública están 
basadas en una clasificación de áreas de alto riesgo (más de 3 garrapatas Hyalomma adultas por bovino). 
Estos procedimientos fueron publicados en 2001 y actualizados en 2009 por el Ministerio de Salud de Rusia, 
aunque el Grupo no sabía cómo se habían implementado.   

Como medida de control se aplica un tratamiento acaricida a los bovinos y en circunstancias especiales un 
tratamiento ambiental. No se dispone de datos sobre la utilidad y eficacia de este procedimiento para prevenir 
la circulación del virus de la FHCC y la enfermedad humana.  

2.4. Evaluar las pautas de la OIE pertinentes para la FHCC y determinar si son un reflejo fiel de las 
normas actuales de diagnóstico, métodos de vigilancia y medidas de control de la FHCC, incluidas las 
cuestiones relativas al vector 

El Grupo ad hoc reconoció que faltaban pautas específicas sobre los métodos de diagnóstico y la 
interpretación de resultados de las pruebas de detección y que la OIE no suplía esta información. No hay 
ningún capítulo sobre la FHCC en el Código Terrestre o en el Manual Terrestre, y el actual Capítulo 2.9.1 
del Manual Terrestre, Enfermedades bunyavirales de animales (excluyendo la fiebre del Valle del Rift, no 
aborda la FHCC. No hay Ficha técnica para la FHCC, ni pruebas prescritas u otras, ni pautas 
recomendaciones específicas para la FHCC. 
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El Grupo ad hoc pasó revista al Capítulo 1.5 del Código Terrestre, Vigilancia de artrópodos vectores de 
enfermedades animales, para evaluar su pertinencia para la FHCC. Aunque este capítulo no trata 
especialmente de la FHCC, podría adaptarse fácilmente para que sea aplicable a la vigilancia y control de la 
FHCC si un país decide implementar la vigilancia del vector.  

Las pautas de orientación deberán implementarse sobre la base del vector transmisor del virus de la FHCC 
teniendo en cuenta la dinámica estacional del vector, la preferencia de hospedador de las garrapatas y las 
medidas para limitar los riesgos en presencia de garrapatas potencialmente infectadas.  

2.5. Asesorar a la OIE sobre la necesidad de directrices específicas para el diagnóstico, vigilancia y 
notificación de FHCC en animales terrestres 

El Grupo estuvo de acuerdo sobre la necesidad de directrices específicas de la OIE para el diagnóstico, 
vigilancia, notificación y control de la FHCC en los animales terrestres.   

Diagnóstico: El Grupo consideró necesario que la OIE facilite pautas a los Miembros para la utilización e 
interpretación de varios ensayos de diagnóstico, y que sería recomendable tratar la descripción precisa de los 
procedimientos de análisis recomendados para la FHCC en un capítulo separado en el Manual Terrestre de la 
OIE.  

Vigilancia: La información obtenida a partir de la vigilancia de las poblaciones de animales y de garrapatas 
es esencial para evaluar el riesgo que entraña para los humanos. El Grupo no identificó la mejor manera o la 
más eficaz para conducir la vigilancia. El Grupo deseaba obtener más información sobre el programa en 
Rusia, en particular sobre las funciones combinadas del Ministerio de Salud y de los Servicios Veterinarios, 
para evaluar si podría servir como modelo potencial de vigilancia y control. El intercambio de información 
sobre los casos de FHCC en animales y humanos entre representantes de los servicios de sanidad animal y de 
salud pública a todo nivel sería muy beneficioso para el control de la FHCC. 

Notificación: Los Miembros de la OIE deben notificar a la Organización los casos de FHCC en animales, ya 
que figura en la lista de enfermedades de declaración obligatoria. La intensificación de la colaboración entre 
la OIE, la OMS y la FAO mediante el sistema global GLEWS de alerta temprana y respuesta para las 
principales enfermedades animales fue considerada como un avance deseable. 

Control: Se mencionó que además del beneficio directo para la salud del ganado del control de garrapatas 
Hyalomma, habría probablemente un beneficio indirecto para la salud humana por la reducción de las 
poblaciones de garrapatas. El Grupo consideró que se necesitaban pautas de la OIE para la puesta en práctica 
de programas de control de la garrapata, que también deberían abordar los efectos potenciales en la 
epidemiología de las enfermedades del ganado transmitidas por garrapatas. 

A efectos del comercio, el Grupo convino en que un tratamiento acaricida y el establecimiento de un periodo 
de cuarentena de aproximadamente 2 semanas (basándose en la duración estimada de incubación y viremia) 
reduciría el riesgo de propagación internacional. 

2.6. Discutir la conveniencia de asesorar a los Miembros de la OIE sobre la redacción de capítulos para 
otras fiebres hemorrágicas zoonóticas 

El Grupo tomó nota de que hay otros virus de fiebres hemorrágicas zoonóticas cuya inclusión en el Manual o 
en el Código podría considerarse, por ejemplo el virus Alkhurma (una variante del virus de la enfermedad del 
bosque Kyasanur) o el virus Ébola Reston debido a su presencia en animales domésticos o salvajes y en la 
población humana. El Grupo observó además que hoy sólo se dispone de información limitada sobre la 
distribución y repercusiones de estas enfermedades.  

3. Conclusiones generales 

El Grupo llegó a la conclusión de que la información actualmente disponible respecto a las características de la 
infección FHCC en animales y su transmisión potencial a los humanos, así como la interacción entre hospedador, 
patógenos y vectores, no era suficiente como para servir de base de prueba para las normas y directrices de la OIE. 
Sin embargo, el Grupo resaltó algunas áreas en las que se dispone de datos suficientes como base para las pautas 
iniciales o preliminares, tales como las que figuran en las fichas técnicas de las enfermedades. 
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4. Asuntos varios, próximas etapas 

El Grupo pidió más detalles acerca de la eventual inclusión de pautas de vigilancia en la Guía para la vigilancia de 
animales terrestres (en preparación), y ofreció colaborar en el desarrollo de pautas para la vigilancia del vector. 

El Prof. Swanepoel no pudo participar en esta reunión del Grupo ad hoc. Los Miembros presentes manifestaron 
que esperaban contar con su valiosa colaboración en los próximos debates del Grupo. 

5. Aprobación del informe borrador 

Los miembros dieron su vista bueno para someter este informe borrador a la consideración y ratificación de la 
Comisión Científica para las Enfermedades Animales. 

_______________ 
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Anexo I 

REUNIÓN DEL 

GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO 

París, 16 � 17 de febrero de 2010 

_____ 

Temario 

1. Introducción 

2. Debate en el marco del mandato del Grupo ad hoc 

2.1. Informar de la situación actual de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) en el mundo con especial 
énfasis en la infección en los animales terrestres, la importancia de los animales infectados para la salud 
pública (por ejemplo, sacrificio de animales infectados) y las repercusiones sobre la inocuidad de los 
productos de origen animal. 

a) Situación actual 
b) Animales infectados y salud pública 
c) Productos de origen animal 

2.2. Examinar los avances de la investigación, las iniciativas de investigación de la FHCC y las repercusiones 
comerciales (también las mercancías) 

2.3. Examinar el estado actual de la vigilancia, diagnóstico y medidas de control de la FHCC en los animales, 
incluidas las cuestiones relativas al vector 

2.4. Evaluar las pautas de la OIE pertinentes para la FHCC y determinar si son un reflejo fiel de las normas 
actuales de diagnóstico, métodos de vigilancia y medidas de control de la FHCC, incluidas las cuestiones 
relativas al vector 

2.5. Asesorar a la OIE sobre la necesidad de directrices específicas para el diagnóstico, vigilancia y notificación 
de FHCC en animales terrestres 

2.6. Discutir la conveniencia de asesorar a los Miembros de la OIE sobre la redacción de capítulos para otras 
fiebres zoonóticas hemorrágicas 

3. Conclusiones generales 

4. Asuntos varios, próximas etapas 

5. Aprobación del informe borrador 

_______________
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Anexo II 

INFORME DEL 

GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE LA FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO 

París, 16 � 17 de febrero de 2010 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Prof. R. Swanepoel (se disculpó) 
Special Pathogens Unit 
South Africa's National Institute for  
Communicable Diseases 
1 Modderfontein Road 
Private Bag X4 
Sandringham 2131 
SUDÁFRICA 
Tel.: 27 11 386 6335 
Fax: 27 11 882 3741 
bobs@nicd.ac.za 
 
Prof. Frans Jongejan 
Utrecht Centre for Tick-borne Diseases (UCTD) 
Faculty of Veterinary Medicine 
Utrecht University 
Yalelaan 1 
3584CL Utrecht 
PAÍSES BAJOS 
Tel. oficina: +31 253 25 68 
Móvil +31 6 20 97 11 10 
F.Jongejan@.uu.nl 
 

Dr. Pierre Rollin 
National Center for Zoonotic, Vector-borne, and Enteric Diseases 
Centers for Disease Control and Prevention 
1600 Clifton Road, MS G-14 
Atlanta, GA 30333 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: +1.404.639.1124 
Fax: +1.404.639.1118 
pyr3@cdc.gov  
 
Dr. Noël Tordo 
Institut Pasteur,  
Department of Biology of Emerging Viral Infections 
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Anexo XVI 

Original: inglés 
Octubre de 2009 

INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LA EDICIÓN DE UN MANUAL 

DE VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES TERRESTRES 

París, 29 de septiembre-1 de octubre de 2009 

____ 

El grupo ad hoc de la OIE para la edición de un manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres se reunió en la 
sede de la OIE, en París, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2009. El Dr. Kazuaki Miyagishima, jefe del 
Departamento Científico y Técnico, dio la bienvenida a los participantes del grupo en nombre del Dr. Bernard Vallat, 
director general de la OIE. Los representantes de dos de las instituciones invitadas y asociadas al proyecto, en concreto, 
el Prof. Koos Coetzer (del Centro Colaborador de la OIE para la formación en sanidad y gestión de la interfaz animales 
de cría y animales salvajes), y el Dr. Tony Martin (de la consultora AusVet-Animal Health Services) no pudieron asistir 
personalmente, pero participaron en las principales sesiones de la reunión por teleconferencia, a través de la que 
aportaron sus comentarios y orientaciones sobre el proyecto.  

Debido a la ausencia del Prof. Coetzer, que debía presidir la reunión, el Departamento Científico y Técnico asumió la 
mediación entre los presentes y los participantes que intervinieron por teleconferencia. El Dr. Aaron Scott se presentó 
como voluntario para redactar las actas. El temario aprobado y la lista de participantes figuran, respectivamente, en los 
Anexos I y II. 

1. Breve presentación de los Centros Colaboradores o instituciones que participan en el proyecto 
y de sus principales ámbitos de especialización 

Además de centrarse en la edición de un manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres, este proyecto 
pretende asimismo servir de plataforma de intercambio entre los Centros Colaboradores de la OIE y otras 
instituciones con renombrada experiencia en materia de epidemiología veterinaria que participan en el proyecto, 
situados en diferentes enclaves y partes del mundo. Con esta finalidad, se ofreció a los participantes la oportunidad 
de presentarse y de presentar a sus respectivas instituciones y sus diversos ámbitos de especialización.  

2. Contexto, marco y ámbito de aplicación del manual de la OIE de vigilancia sanitaria de los 
animales terrestres  

El Dr. Miyagishima presentó algunas observaciones introductorias sobre el contexto y el ámbito de aplicación del 
manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres. Este proyecto había sido evocado reiteradamente en 
diversas instancias de debate de la OIE, en particular, en el seno de la Comisión Científica para las Enfermedades 
de los Animales, que había insistido en la necesidad de que la OIE proporcionase a los servicios veterinarios una 
guía práctica para la vigilancia zoosanitaria, destinada tanto a veterinarios como a personal veterinario 
paraprofesional. En consecuencia, el manual deberá lograr un equilibrio justo entre los conceptos académicos y 
teóricos por un lado y las necesidades de aplicación práctica en condiciones reales por otro. Además, deberá 
otorgarse mayor preeminencia al enfoque y a las recomendaciones del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres de la OIE para demostrar la ausencia de enfermedad o infección, así como a las directrices de vigilancia 
con objeto de demostrar la situación libre de enfermedad o infección a efectos del reconocimiento del estatus 
sanitario. Aunque ya existen innumerables libros de texto y manuales académicos sobre la cuestión, la mayoría de 
las publicaciones se centran en cuestiones o enfermedades específicas y, por ende, un manual que adopte un 
enfoque más general y horizontal, incluidos los aspectos relativos a la fauna salvaje y a la vigilancia de vectores, 
no puede sino ser bienvenido. Por otra parte, el manual deberá servir de fuente de información práctica para todos 
los Miembros de la OIE y no circunscribirse sólo a los países en desarrollo. De acuerdo con los principios de la 
OIE, no deberá ser normativo, sino más bien ayudar a elegir y aplicar determinados enfoques en relación con la 
vigilancia zoosanitaria con el fin último de lograr la máxima equiparación. 
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La Comisión Científica delegó al grupo ad hoc sobre epidemiología la labor de redactar un capítulo de 
introducción en el que se describieran el público destinatario, los objetivos del manual y la finalidad de la 
vigilancia, y de proponer, para su posterior debate, un esbozo o esquema inicial de capítulos y artículos que 
reflejasen el ámbito de aplicación del manual según las pautas indicadas anteriormente. Estos documentos 
sirvieron de punto de partida a la profunda reflexión llevada a cabo por el grupo ad hoc para la edición de un 
manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres. 

Este grupo decidió que era preciso redefinir los objetivos del manual y el esquema de capítulos y artículos 
propuesto a la luz de la información recibida y de los debates habidos en el seno del grupo. En particular, se prestó 
particular atención al público destinatario, al grado de sencillez necesario y aceptable y a la forma de incorporar 
los aspectos relativos a la vigilancia de los animales salvajes. El grupo acordó resumir sus conclusiones en un 
documento de orientación dirigido a las instituciones que participaban en el proyecto y a los colaboradores de 
éstas. El referido documento figura en el Anexo III. Los puntos más destacables son: (i) incorporar la vigilancia de 
los animales salvajes a lo largo de todo el manual en lugar de dedicarle un capítulo aparte; (ii) emplear un lenguaje 
claro y directo, con la mínima jerga técnica; (iii) centrarse en la teoría aplicada para hacer frente a los problemas 
del mundo real en lugar de entrar en detalles técnicos; y (iv) complementar los principios de la OIE del Código 
Terrestre.  

Posteriormente, el grupo se concentró en los dos esquemas de manual propuestos, que se distribuyeron a los 
asistentes. Se compararon, pues, la propuesta original, elaborada por el grupo ad hoc sobre epidemiología, y un 
nuevo esquema de capítulos, reestructurado antes de la reunión por una de las instituciones participantes. Los 
expertos decidieron refundir las dos propuestas, ya que ambas contenían artículos perfectamente válidos a la luz de 
los objetivos redefinidos del manual. Así, se propusieron los siguientes capítulos:  

− Capítulo 1: descripción de la finalidad del manual. 
− Capítulo 2: descripción de los componentes de un sistema de vigilancia y del modo de planificar un sistema de 

ese tipo con dichos componentes. 
− Capítulo 3: explicación de la forma de evaluar el funcionamiento de la vigilancia.  
− Capítulo 4: indicación de las posibles fuentes de información a las que recurrir para llevar a cabo las 

actividades descritas en los capítulos 2 y 3.  
− Capítulo 5: indicación de los métodos y herramientas que emplean las fuentes de información disponibles 

(capítulo 4) para llevar a cabo las actividades descritas en los capítulos 2 y 3. 

El esquema aprobado, incluidos los cinco capítulos y sus respectivos artículos, figura en el Anexo IV. Los 
expertos sugirieron que se enviara este nuevo esquema al grupo ad hoc sobre epidemiología, autor del primer 
esbozo, para su información y para recabara comentarios en su caso. 

3. Examen y comparación de las publicaciones existentes en materia de vigilancia zoosanitaria, 
incluidas las normas de la OIE 

A lo largo de toda la reunión, el grupo tuvo en cuenta, como fuente de referencia y comparación, los manuales y 
guías existentes en materia de vigilancia sanitaria de los animales o de los seres humanos, tanto publicados por la 
OIE como por otras organizaciones o instituciones (en línea o en versión papel). En cuanto a la presentación del 
manual, el grupo convino que, habida cuenta del público destinatario, el formato A4 era el indicado y sería preciso 
incluir gráficas, diagramas de flujos y cuadros sencillos para hacer que el contenido fuese más comprensible. La 
Secretaría de la OIE precisó que el manual se imprimiría probablemente en blanco y negro, y que el número de 
páginas no debería superar las 150 páginas en A4. 

Al comparar los manuales, guías y documentos similares existentes, los participantes se cuestionaron el empleo 
del término �manual�. Al filo de la discusión, se hizo evidente que el contenido y los objetivos de esta publicación 
irían más allá de lo que comúnmente se entiende por �manual� y que, por ende, el término �guía� sería más 
adecuado en este contexto. Además, esta terminología coincidiría con la �Guía de vigilancia sanitaria de los 
animales acuáticos� de la OIE, que se publicará en breve.  

4. Instauración y aprobación de los procedimientos de trabajo para la elaboración del futuro 
manual 

Antes de la reunión, se había solicitado a los centros colaboradores e instituciones participantes que comunicasen 
sus ámbitos de especialización y sus centros de interés para contribuir en función de ellos a los artículos de los 
diversos capítulos, tal y como éstos figuraban en el esquema y el índice originales del manual. Dado que en el 
esquema revisado se habían refundido algunos de los artículos o se había modificado ligeramente su perspectiva, 
el grupo decidió entregar el nuevo esquema del manual a los diversos partícipes, a fin de ofrecerles una segunda 
oportunidad de expresar su interés por colaborar en artículos específicos. 
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Se acordó atribuir la responsabilidad de cada capítulo a dos o tres instituciones, salvo en lo relativo al capítulo de 
introducción (Capítulo 1), que deberá ser revisado por todas las instituciones. Se estableció que la persona de 
contacto de cada institución sería el correspondiente participante en el grupo ad hoc; su papel consistirá en 
coordinar las actividades relativas a los artículos de cada capítulo y supervisar que el resultado final refleje 
convenientemente los objetivos establecidos para el manual. Los participantes describieron brevemente el núcleo 
de cada capítulo. En el esquema redifundido, se incluirá una selección de las instituciones potenciales y, siempre 
que sea posible, de los colaboradores especializados de éstas que participan en los diferentes artículos, a fin de 
facilitar la labor del coordinador del capítulo en cuestión y, por ende, la del editor jefe. Se decidió que las 
instituciones encargadas de coordinar un capítulo tendrían que asumir la coordinación y colaboración entre los 
redactores de todos los artículos de dicho capítulo y actuar como enlace con la sede de la OIE y el editor jefe. La 
coordinación general de los cinco capítulos, i.e., del manual completo, se atribuyó al Centro Colaborador de la 
OIE para la formación en sanidad y gestión de la interfaz animales de cría y animales salvajes, de Sudáfrica 
(constituido por el Prof. Coetzer, que actuará como editor jefe, y su equipo). Deberán definirse detalladamente las 
tareas que incumben al editor jefe y comunicarse a los miembros del grupo para que presenten comentarios en su 
caso.  

Para asegurar un avance ininterrumpido, evitar repeticiones innecesarias y garantizar la focalización general en los 
objetivos del manual, el grupo optó por el enfoque directivo reseñado a continuación. 

El Capítulo 1 presentará la finalidad del manual y de la vigilancia. El Capítulo 2, que se basará en este primer 
capítulo, ofrecerá una visión general de los componentes que conforman un sistema de vigilancia y establecerá un 
programa de diseño de un sistema de vigilancia, esto es, cuáles son los componentes básicos de un plan de 
vigilancia y cómo estructurarlos; resumirá por lo tanto, los elementos esenciales de los sistemas de vigilancia, su 
significado, su aplicación y su contribución más relevante al sistema en general. En su caso, el Capítulo 2 remitirá 
a los capítulos del manual en que se examinen con mayor detenimiento los aspectos técnicos de los métodos y 
herramientas, fuentes de información y otros particulares. Por lo tanto, los redactores podrán disponer de más 
orientación sobre el estilo, el formato y la extensión de los artículos en cuanto se terminen los proyectos de los 
Capítulos 1 y 2. Las dos instituciones que comparten la responsabilidad y la coordinación del Capítulo 2 indicaron 
que, dado que existía ya una gran cantidad de material disponible, calculaban que sería posible terminar una 
primera versión de este capítulo sin causar mucha dilación en la preparación de los Capítulos 3 a 5.  

Las pautas de estilo y las orientaciones para los redactores del Anexo III, el esquema revisado del manual y las 
instrucciones técnicas detalladas para los autores facilitarán el trabajo de éstos (y la labor de los coordinadores de 
capítulos) en lo que a la armonización de los textos se refiere. Los expertos pasaron revista a una plantilla de 
instrucciones para los autores y aconsejaron incluir o excluir determinadas recomendaciones. El Departamento 
Científico y Técnico acabará de elaborar estas instrucciones detalladas y las transmitirá a los miembros del grupo 
ad hoc para que presenten sus comentarios. Dña. Sara Linnane, editora científica del Departamento Científico y 
Técnico, asistirá en la edición y la configuración de los textos del manual que se reciban.  

El grupo se planteó asimismo la forma más eficaz de trabajar y compartir los documentos en la fase de redacción 
provisional y revisión, al margen de una reunión presencial. Los Dres. Scott, Mariner y Parmley propusieron 
probar algunos métodos de intercambio de documentos en línea, de fácil uso y acceso, y comunicarán el resultado 
al grupo.  

Será preciso clarificar la forma de proceder para comunicarse con la Comisión Científica y el grupo ad hoc sobre 
epidemiología al margen de las reuniones presenciales periódicas de éstos.  

5. Revisión del capítulo de introducción de acuerdo con el contenido propuesto para el manual 

Al final de la reunión, algunos expertos revisaron el capítulo de introducción original, con el fin de adecuarlo al 
contenido y a los objetivos propuestos para el manual. Debido a la falta de tiempo, los expertos decidieron 
dedicarse a este particular tras la reunión y transmitir el resultado final a los miembros del grupo ad hoc para 
recabar sus comentarios lo antes posible.  
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6. Propuesta de calendario para la elaboración de la primera versión del manual 

La mayoría de los participantes confirmaron que preferían un calendario más bien ajustado para la redacción y 
elaboración del manual. El grupo secundó el calendario propuesto ��recogido más abajo�, partiendo de la base de 
que los artículos deberían ser bastante cortos, dada la extensión total prevista de unas 150 páginas, y de que existía 
ya mucho material disponible, que sólo necesitaba ser adaptado al contexto del manual. Algunas cuestiones se 
dejaron para la planificación detallada de la edición general final, ya que precisaban ser sometidas antes a los 
comentarios de Comisión Científica y al grupo ad hoc sobre epidemiología, lo que dependerá de la disponibilidad 
de éstos fuera de sus reuniones presenciales periódicas.  

El grupo puntualizó que podría ser necesaria una segunda reunión presencial en el mes de marzo de 2010, 
independientemente de las etapas concluidas hasta entonces.  

Sobre la base de los referidos debates y de su conclusión, el grupo propuso el siguiente calendario: 

Etapas Plazos 

Atribución de los capítulos del esquema a las instituciones y a los autores 1 de noviembre de 2009 

Revisión del texto de introducción (Capítulo 1) 1 de noviembre de 2009 

Distribución de instrucciones y documentos afines a los autores  15 de noviembre de 2009 

Coordinación de actividades sobre el Capítulo 2 15 de noviembre de 2009 

Primer esbozo del Capítulo 2 15 de diciembre de 2009 

Comentarios sobre el Capítulo 2 15 de enero de 2010 

Esbozo de los Capítulos 3, 4, 5  Mediados de marzo de 2010 

Segunda reunión del grupo ad hoc, comentarios sobre los Capítulos 3 a 5 Finales de marzo de 2010 
(fecha por confirmar) 

Primera revisión del manual completo  1 de mayo de 2010 

Revisión del proyecto de texto 1 de junio de 2010 

Publicación Diciembre de 2010, 
principios de 2011 

7. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

El grupo revisó, modificó y aprobó el proyecto de informe, sin perjuicio de los comentarios menores que puedan 
recibirse durante la semana siguiente a la reunión. 

_______________ 

 
 
 

�/Anexos 
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Anexo I 

INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LA EDICIÓN DE UN MANUAL 

DE VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES TERRESTRES 

París, 29 de septiembre-1 de octubre de 2009 

 
______ 

Temario  

1. Breve presentación de los Centros Colaboradores o instituciones que participan en el proyecto y de sus principales 
ámbitos de especialización 

2. Contexto, marco y ámbito de aplicación del manual de la OIE de vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

3. Examen y comparación de las publicaciones existentes en materia de vigilancia zoosanitaria, incluidas las normas 
de la OIE 

4. Instauración y aprobación de los procedimientos de trabajo para la elaboración del futuro manual 

5. Revisión del capítulo de introducción de acuerdo con el contenido propuesto para el manual 

6. Propuesta de calendario para la elaboración de la primera versión del manual 

7. Finalización y aprobación del proyecto de informe 

 

____________ 



Anexo XVI (cont.) Grupo ad hoc para la edición de un manual de vigilancia sanitaria de los animales terrestres/Octubre de 2009 

126 Comisión Científica/Marzo de 2010 

Anexo II 

INFORME DEL GRUPO AD HOC PARA LA EDICIÓN DE UN MANUAL 

DE VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ANIMALES TERRESTRES 

París, 29 de septiembre-1 de octubre de 2009 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Armando Giovannini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell�Abruzzo e del Molise �G. Caporale� 
Via Campo Boario, 64100 Teramo 
ITALIA 
Tel.: +39 0861 332 233 
Fax: +39 0861 332 251 
a.giovannini@izs.it 
 
Dr. Aaron E. Scott 
(Centro Colaborador de la OIE para sistemas de 
vigilancia de enfermedades animales y análisis 
de riesgo) 
Director CEAH National Surveillance Unit VC 
NCIE 
Centers for Epidemiology and Animal Health 
(CEAH) � USDA-APHIS-VS-CEAH 
2150 Centre Ave, Building B 
Fort Collins, CO 80526-8117 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: +1 970 494 7249 
Fax: +1 970 494 7228 
Aaron.E.Scott@aphis.usda.gov 
 
Dr. Larry Paisley 
(Centro Colaborador de la OIE para la 
investigación y formación en el ámbito del 
diagnóstico zoosanitario y de los sistemas de 
vigilancia de poblaciones) 
International Epilab 
Technical University of Denmark  
National Veterinary Institute 
Bulowsvej 27  
1790, Copenhagen V 
DINAMARCA 
Tel.: +45 358 861 82 
Fax: +45 358 860 01 
lpa@vet.dtu.dk 

Dr. Renaud Lancelot 
(Centro Colaborador de la OIE para el 
diagnóstico, la epidemiología y el control de las 
enfermedades animales en las regiones 
tropicales) 
Epidemiólogo - CIRAD 
Département Systèmes Biologiques 
UMR Contrôle des maladies 
TA A A-15/A 
34398 Montpellier Cedex 5 
FRANCIA 
Tel.: +33 467 593 717 
Fax: +33 467 593 795 
renaud.lancelot@cirad.fr 
 
Prof J.A.W. Coetzer  
(Invitado, pero no pudo asistir; participación 
por teleconferencia)  
(Centro Colaborador de la OIE para la 
formación en sanidad y gestión de la interfaz 
animales de cría y animales salvajes) 
Faculty of Veterinary Science 
University of Pretoria, Private Bag X04 
Onderstepoort, 0110 
SUDÁFRICA 
Tel.: +27 12 529 82 69 
Fax: +27 12 529 83 15 
koos.coetzer@up.ac.za 
 
Dr. Preben Willeberg 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance, School of Veterinary Medicine 
University of California Davis 
California 95616 
ESTADOS UNIDOS 
Tel.: +1 530 752 0336 
Fax: +1 530 752 1618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 

Dr. E. Jane Parmley 
Ontario Veterinary College 
Department of Pathobiology  
Canadian Cooperative Wildlife Health Centre 
(CCWHC), University of Guelph 
Guelph, ON N1G 2W1 
CANADÁ 
Tel.: +1 519 824 4120 ext. 54386 
jparmley@uoguelph.ca 
 
Dr. Jeffrey C. Mariner 
Epidemiólogo jefe 
International Livestock Research Institute 
PO Box 30709 
Nairobi 00100 
KENIA 
Tel.: +254 20 422 3432 
Fax: +254 20 422 3001 
j.mariner@cgiar.org 
 
Dr. Tony Martin  
Invitado, pero no pudo asistir; participación 
por teleconferencia) 
AusVet Animal Health Services 
Veterinary Officer, Department of Agriculture 
and Food Western 
PO Box 1231 
Bunbury WA 6231 
AUSTRALIA 
Tel.: +61 8 978 062 78 
Fax: +61 8 978 061 36 
peter.martin@agric.wa.gov.au 

SEDE DE LA OIE 

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Kazuaki Miyagishima 
Jefe del Departamento Científico y Técnico 
k.miyagishima@oie.int  
 

Dra. Lea Knopf 
Reconocimiento del estatus zoosanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
l.knopf@oie.int 

Dr. Yong Joo Kim 
Reconocimiento del estatus zoosanitario de los países 
Departamento Científico y Técnico 
yj.kim@oie.int 

Dña. Sara Linnane 
Editora científica 
Departamento Científico y Técnico 
s.linnane@oie.int 

_______________ 
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Anexo III 

Objetivos para orientar a las instituciones y los autores en la preparación 
de los capítulos de la �Guía de Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres� 

La presente Guía de Vigilancia Sanitaria de los Animales Terrestres tiene como finalidad proporcionar una orientación 
en materia de planificación e instauración de sistemas de vigilancia de enfermedades que resulten eficaces y aporten 
información creíble a la hora de tomar decisiones. Aunque originariamente destinada a ser empleada por los servicios 
veterinarios, el personal de éstos y sus expertos a la hora de diseñar, instaurar y evaluar sistemas de vigilancia de 
enfermedades, infecciones y residuos que afecten a los animales de cría o a los animales salvajes de sus países, esta guía 
podrá beneficiar asimismo a otros usuarios, que podrán conocer la forma en que se ha obtenido la información que 
reciben y, por ende, podrán llevar a cabo una evaluación crítica de la adecuación de esos datos a los propósitos que 
persigan.  

Será conveniente tener en cuenta las siguientes sugerencias para la redacción de los capítulos y artículos: 

• Una publicación equilibrada, no sólo dirigida a los países en desarrollo, debe resultar estimulante y 
aportar ideas: 

o Conceptos �prácticos� 

o Introducción de una fuente de diálogo sobre la innovación para mejorar, por ejemplo, el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE u otras prácticas nacionales existentes:  

! p. ej., vigilancia basada en el riesgo y evaluación del riesgo (asociado a las importaciones) 
! p. ej., modelización epidemiológica como herramienta analítica para la vigilancia 

• Los destinatarios son los servicios veterinarios (públicos y privados):  

o Consideración de la gran diversidad de nivel educativo, competencias, experiencia o 
responsabilidades existente entre los diferentes servicios y países 

o Empleo de un lenguaje claro (inglés sencillo) 

o No destinado exclusivamente a veterinarios/epidemiólogos; comprensible para el personal de campo y 
los responsables de la toma de decisiones 

o Adaptabilidad y flexibilidad de los contenidos; empleo de ejemplos, gráficas, diagramas de flujo, 
árboles de decisión, recuadros de texto y cuadros 

• Siempre que sea posible, centrarse en los conceptos y en la teoría aplicados a los problemas del mundo 
real antes que en los detalles técnicos (p. ej., dar referencias para obtener mayor información cuando sea 
necesario, de preferencia fácilmente accesibles (p. ej., artículos científicos en línea)) 

• Tener en cuenta los principios de la OIE del Código Terrestre: 

o Remisión a los capítulos existentes en las normas de la OIE  

o No normativo (equivalencia, orientado a resultados) 

o Definiciones y principios de vigilancia (capítulos relativos a la vigilancia y a la vigilancia de vectores, 
artículos de las enfermedades específicas dedicados a la vigilancia) 

o Vigilancia de la debida documentación o del reconocimiento del estatus sanitario a efectos 
comerciales 

• Aspectos adicionales sobre la vigilancia: 

o Consideración de la vigilancia para la erradicación y el control de enfermedades 

o Certificación del estatus sanitario nacional a efectos comerciales  

o Enfermedades de relevancia económica 

o Impacto potencial en la salud humana (incluidos la seguridad sanitaria de los alimentos y los residuos 
en las explotaciones agropecuarias) 
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o Enfermedades emergentes de efecto desconocido 

o Elaboración de políticas, asignación de recursos y estrategia de toma de decisiones 

• Prioridades y capacidades nacionales 

o Calidad de los servicios veterinarios y sostenibilidad de los sistemas de vigilancia  

o Consideración de la rentabilidad  

o Integración de los diferentes datos/fuentes/sistemas de vigilancia (humanos, animales de cría, 
animales salvajes, entorno) 

o Interfaz animales salvajes-animales de cría, objetivos de conservación de la vida salvaje 

o Determinación de las especies destinatarias, incluidas las especies salvajes y los vectores, en función 
de la situación 

o Vigilancia específica no patógena, p. ej., sistemas de alerta precoz, vigilancia sindrómica, vigilancia 
nutricional 

o �Valor� de la vigilancia, perspectiva histórica (del pasado al futuro) 

_______________ 
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Anexo IV 

Esquema revisado de la Guía de Vigilancia Sanitaria para los Animales Terrestres 
(Versión 1, octubre de 2009) 

Capítulo 1 Introducción 
1.1. Declaración de intención 

1.2. Perspectiva general e importancia de la vigilancia 

1.2.1. Finalidad de los sistemas de vigilancia 
1.2.2. Características generales de los sistemas de vigilancia  

1.3. Principales definiciones y criterios 

1.4. Cómo utilizar esta Guía 

Capítulo 2 Programa para el diseño de un sistema de vigilancia: elementos esenciales de un plan  
2.1. Finalidad y objetivos del plan de vigilancia dentro del programa de sanidad animal/salud pública 

2.2. Partícipes/actores fundamentales en la vigilancia y su papel (servicios veterinarios, profesionales, 
agricultores/ganaderos, laboratorios de referencia, etc.) 

2.3. Mecanismos de compensación 

2.4. Naturaleza de la enfermedad (enfermedad conocida/enfermedad desconocida emergente) 

2.5. Resultados esperados de la vigilancia (y del plan) 

2.6. Selección de los métodos y herramientas disponibles 

2.7. Planificación de la utilización de las fuentes de información (origen de la información de la vigilancia) 

2.8. Información sobre la población destinataria 

2.9. Estrategias de muestreo: núcleo de la enfermedad, representatividad, unidades, etc. 

2.10. Procesamiento y análisis de la información 

2.11. Procedimientos de investigación, seguimiento de resultados positivos 

2.12. Comunicación/presentación de informes/intercambio de información 

2.13. Mediciones del funcionamiento de la planificación sobre la base de las características necesarias para un 
sistema de vigilancia (p. ej., pertinencia temporal, representatividad, etc.)  

2.14. Prioridades para la instauración del sistema de vigilancia, pertinencia temporal y comunicación interna  

2.15. Cuestiones presupuestarias y coste estimado 

Capítulo 3 Funcionamiento: valoración y evaluación del sistema de vigilancia 
3.1. Mediciones cualitativas 

3.1.1. Enfermedades presentes: precisión y exactitud (error aleatorio y sistemático)  
3.1.2. Enfermedades no presentes (sensibilidad y especificidad)  

3.2. Cobertura y representatividad 

3.3. Simplicidad, practicidad, eficacia 

3.4. Flexibilidad, utilidad múltiple, portabilidad 

3.5. Aceptabilidad, apropiación, valor 

3.6. Sostenibilidad, robustez, resistencia 

3.7. Coste, rentabilidad 

3.8. Pertinencia temporal 

3.9. Adecuación a la finalidad, utilidad, efectividad  

3.10. Evaluación de la prestación de los servicios veterinarios  
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Capítulo 4 Fuentes de información 
4.1. Personal para la recopilación de información  

4.2. Forma de la información recopilada 

4.2.1. Notificaciones  
− Agricultores y ganaderos 
− Veterinarios públicos (nacionales, provinciales, locales) 
− Veterinarios privados/de empresa 
− Auxiliares comunitarios de sanidad animal y paraveterinarios 
− Laboratorios 
− Otros y organizaciones no gubernamentales (ONG) 

4.2.2. Vigilancia en los respectivos medios 
4.2.3. Vigilancia en mataderos 
4.2.4. Prueba del control de importaciones/exportaciones (incluida la cuarentena)  
4.2.5. Datos sobre las trampas (vectores)  
4.2.6. Muestras de presas de caza 
4.2.7. Registros de vacunación  
4.2.8. Registros de producción de las explotaciones agropecuarias  
4.2.9. Datos sobre mortalidad y eliminación de animales  
4.2.10. Registros de desplazamientos de animales  
4.2.11. Indicadores indirectos (venta de medicamentos, etc.)  

Capítulo 5 Métodos y herramientas 
5.1. Herramientas clásicas 

5.1.1. Vigilancia pasiva 
− Definición de casos 
− Sistemas de notificación 

5.1.2. Vigilancia activa 
− No aleatoria 
− Aleatoria 
− Rebaños o animales centinela 
− Vigilancia participativa de enfermedades 

5.1.3. Vigilancia de agentes 
5.1.4. Vigilancia de vectores 
5.1.5. Vigilancia clínica y sindrómica 
5.1.6. Vigilancia serológica 
5.1.7. Encuestas y muestreos 

− Cobertura inmunitaria 

5.2. Análisis de datos 

5.2.1. Presencia (p. ej., enfermedad emergente) 
5.2.2. Ausencia (p. ej., libre de la enfermedad) 
5.2.3. Prevalencia (p. ej., avance de los programas de control) 

5.3. Comunicación/presentación de informes/intercambio de información 

5.4. Herramientas para la optimización de los sistemas de vigilancia 

5.4.1. Vigilancia basada en el riesgo 
5.4.2. Integración de diferentes fuentes de datos en la vigilancia �fuentes aleatorias, no aleatorias, activas, pasivas, 

específicas, clínicas� para aumentar la confianza y utilizar los recursos lo mejor posible. 
5.4.3. Modelización epidemiológica 

_______________ 



 

© Organización Mundial  de Sanidad Animal (OIE),  2010  
El presente documento fue preparado por especialistas a solicitud de la OIE. Excepto en el caso de su adopción por la Asamblea 
mundial de la OIE, lo expresado refleja únicamente las opiniones de dichos especialistas. Este documento no podrá ser reproducido, 
bajo ninguna forma, sin la autorización previa y por escrito de la OIE. 

Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos 
pueden copiarse, reproducirse, adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en 
cualquier otro medio destinado al público, con intención informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente 
una autorización escrita por parte de la OIE. 

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo 
el reflejo de cualquier opinión por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus 
autoridades, fronteras o limitaciones territoriales. 

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de 
empresas particulares o de productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del 
apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación con otros similares que no hayan sido mencionados. 

 


	E01_SCAD_March 2010.pdf
	E03_AHG_Epid_Sept09.pdf
	E04_AHG_Epid_Nov09.pdf
	E05_AHG_Epid_Jan10.pdf
	E06_AHG_Rinderpest_Sep2009.pdf
	E07_AHG_Rinderpest_Jan2010.pdf
	E08_AHG brucellosis_nov2009.pdf
	E09_AHG_FMD_Dec2009.pdf
	E10_AHG_Rabies_Jan2010.pdf
	E11_AHG_Bees_Jan2010.pdf
	E12_AHG_AHS_Jan2010.pdf
	E13_AHG_BSE_Feb2010.pdf
	E14_AHG_SVD_Feb2010.pdf
	E15_AHG_CCHF_Feb2010.pdf
	E16_AHG_handbook_sept2009.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.2
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG2
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


