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En 1924, mucho antes de que 

las Naciones Unidas vieran la luz, 

la creación de la Oficina Internacional

de Epizootias (OIE) proporcionó 

a la comunidad internacional un

instrumento absolutamente novedoso

para contener la propagación a escala

regional y mundial de las

enfermedades contagiosas de los animales. Los 28 países

fundadores, cuyos representantes pueden ser calificados de

visionarios, han pasado a ser hoy en día 172. Los objetivos

originales de la OIE definidos por aquel entonces, aunque

ahora ampliados, no han perdido un ápice de su vigencia.

En 1994, los países fundadores de la Organización

Mundial del Comercio (OMC)

encomendaron a la OIE la

publicación de normas para prevenir

la importación de agentes patógenos

por la vía del comercio internacional

de animales y productos de origen

animal, evitando al mismo tiempo

que los países erigieran barreras

sanitarias injustificadas al comercio.

Aunque la OIE ya venía realizando esa tarea, sus normas 

ya existentes cobraron aún mayor notoriedad gracias 

al reconocimiento de la OMC.

En mayo de 2005, con la aprobación unánime 

del 4º Plan Estratégico por parte de los delegados de los

Países y Territorios Miembros, se confirmó que el ámbito

cubierto por las normas y directrices de la OIE también se

extendía a la cuestión del bienestar de los animales y a la

salubridad durante la fase de producción de los alimentos

obtenidos a partir de animales terrestres o acuáticos. En el

Código terrestre y el Código acuático de la OIE están recogidas

todas las normas democráticamente aprobadas por los

Miembros de la OIE. Los acompañan un Manual terrestre

y un Manual acuático en los que se exponen los métodos 

de referencia para el diagnóstico de enfermedades animales,

junto con los requisitos de calidad de las vacunas que, 

llegado el caso, conviene utilizar.

Las normas de la OIE son de carácter horizontal o vertical.

Las llamadas normas horizontales versan sobre aspectos

genéricos, por ejemplo la ética en el comercio internacional 

o la calidad de los Servicios Veterinarios nacionales, condición

“sine qua non” para que los países importadores otorguen

credibilidad a los certificados sanitarios que acompañan 

los lotes de animales o productos que sean objeto de 

comercio transfronterizo (los Servicios Veterinarios son 

los únicos que pueden expedir tales certificados, bajo 

la entera responsabilidad del gobierno del país exportador).

Las normas llamadas verticales se refieren directamente 

a las medidas preconizadas para cada una de las enfermedades

animales y zoonóticas que figuran en la lista aprobada por la

Asamblea General de Miembros de la OIE (cerca de un centenar,

en la actualidad). En estas normas figuran a menudo los 

métodos que deben seguir los Servicios

Veterinarios nacionales para vigilar

dichas enfermedades, detectarlas más

fácilmente y combatirlas antes de que, 

si procede, se pueda considerar 

a un país o territorio miembro libre 

de determinada enfermedad.

Casi siempre, los capítulos 

dedicados a una enfermedad en

particular contienen directrices destinadas a evitar que se

propague a otros países en caso de exportación no sólo de

animales vivos, sino también de productos de origen animal 

como carne, leche, cueros y pieles, lana, miel, etc. Los riesgos, 

en efecto, son distintos en función de la mercancía de que 

se trate y, sobre todo, del procedimiento al que ésta pueda ser

sometida para inactivar eventuales patógenos indeseables.

Todas estas normas, preparadas por los mejores especialistas

mundiales en cada enfermedad, son aprobadas luego

democráticamente por la Asamblea General de los Miembros 

de la OIE.

En caso de litigio comercial entre Miembros motivado por

cuestiones sanitarias, la OIE propone a los que lo deseen una

mediación basada en consideraciones científicas, recurriendo 

para ello a esos mismos expertos. De ahí que, aun en el caso 

de un contencioso entre Miembros que llega a los órganos 

de la OMC, es muy probable que ésta haga llamar a los mismos

expertos para que emitan de nuevo el mismo dictamen científico.
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Las normas de la OIE reposan actualmente en un análisis 

de riesgos extremadamente minucioso, en el que se tiene 

en cuenta que el nivel cero de riesgo no existe. La riqueza 

y el alcance de las normas así publicadas harán sin duda 

que los propios países importadores recurran cada vez menos 

a métodos a veces arbitrarios de análisis de riesgos y privilegien

en cambio más sistemáticamente las normas de la OIE, en

conformidad con el Acuerdo SPS de la OMC. Esta evolución

constituirá indudablemente un nuevo paso hacia un comercio

mundial más abierto a todos, pues el hecho de que todos

utilicen las mismas normas propicia una mejor transparencia.

Sin embargo, es necesario seguir

trabajando para mejorar la

presentación y exhaustividad de los

códigos y manuales de la OIE, tarea

que constituye a partir de ahora una

de las nuevas prioridades de nuestra

organización.

A fin de facilitar la labor de

investigación de los gobiernos, los

Servicios Veterinarios y los

operadores, para cada enfermedad se irá elaborando una

presentación más estructurada de las normas aplicables 

por un lado a los animales vivos y por el otro a cada uno 

de sus derivados. Por otra parte, hay ciertos capítulos relativos 

a determinadas enfermedades en los que no se ofrece

información suficientemente detallada sobre la eventual

inocuidad de algunos productos sometidos a procedimiento 

para que sean inofensivos, con independencia de la situación

sanitaria del país de origen. Es conveniente, en efecto, tener 

en cuenta la permanente evolución de la tecnología industrial 

y alimentaria y las innovaciones que de ahí puedan seguirse 

en cuanto a la inactivación de patógenos presentes en los

alimentos o los productos destinados a la industria.

A tales efectos, la OIE alentará a la industria agroalimentaria

y las instituciones de investigación a poner en marcha nuevos

programas de investigación que aporten respuesta a una serie

de interrogantes, hasta la fecha irresolutos, de gran importancia

para el desarrollo del comercio mundial. Por ejemplo: un mejor

conocimiento de las condiciones que determinan la

supervivencia o desaparición del virus de la fiebre aftosa durante

el proceso de maduración de la carne podría tener gran

influencia en las disposiciones normativas y en la aplicación, 

por parte de los Miembros de la OIE, de las normas contenidas

en el capítulo del Código terrestre sobre esa enfermedad. Es 

un problema importante porque hay más de cien Miembros 

de la OIE en cuyo territorio aún está presente la fiebre aftosa.

La OIE también hará lo posible para que ciertos países

importadores depongan la actitud de prohibir sistemáticamente

toda importación procedente de un país que haya declarado

una enfermedad epizoótica. Tal proceder, si bien puede ser

aceptable durante unos días, en espera de información más

exacta sobre la situación zoosanitaria del país infectado, debe

evolucionar muy rápidamente hacia medidas de protección

establecidas en función de las normas y recomendaciones 

de la OIE referentes a cada una de las mercancías en cuestión.

En ningún caso es aceptable la decisión de ciertos Miembros 

de prohibir totalmente la importación de animales y productos

sin que medie examen alguno de las

disposiciones de los Códigos relativas a

esas mercancías.

Por otro lado, sin embargo, la OIE se

esforzará al máximo para evitar que una

lógica de inactivación sistemática de los

agentes patógenos en los productos

induzca a sus Miembros a relajar la

vigilancia de las enfermedades animales 

y sus políticas de prevención y control de

eventuales catástrofes biológicas.

La influencia positiva que las políticas de sanidad animal

pueden tener sobre la salud pública y la lucha contra la pobreza

justifica, por sí sola, que se financien y mantengan redes de

vigilancia y equipos de respuesta rápida para casos de amenaza

sanitaria confirmada.

Para garantizar la eficacia de estas medidas de vigilancia 

a escala nacional, regional y mundial hay un requisito previo

indispensable: la observancia de las normas de la OIE sobre

calidad y evaluación de los Servicios Veterinarios por parte de

todos los Miembros. Al margen de su misión de vigilancia, los

Servicios Veterinarios son también responsables de la fiabilidad

de los certificados sanitarios que expiden, documentación que

acompaña a todos los lotes de animales o productos de origen

animal que circulan por el mundo. La aplicación de las normas

de calidad de los Servicios Veterinarios publicadas por la OIE

será la garantía de que esos certificados  son expedidos en

condiciones que garantizan su fiabilidad, de tal forma que el

acceso de un producto a todos los mercados regionales o

mundiales no ponga en peligro la seguridad del comercio

internacional en este mundo globalizado que es el nuestro.

Bernard Vallat

Director General
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Definiciones
Las siguientes definiciones, extraídas del Código Sanitario para los Animales Terrestres

(el Código Terrestre) de la OIE (5), están estrechamente relacionadas con el contenido 

de este artículo. En él, los términos definidos en el Código Terrestre se destacan en cursiva. 

Veterinario designa una persona registrada o autorizada por el organismo veterinario

estatutario de un país para ejercer la medicina o la ciencia veterinaria en dicho país.

Servicios Veterinarios designa las organizaciones, gubernamentales o no, que aplican

las medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales y las demás normas 

y directrices del Código Terrestre de la OIE en el territorio de un país. Los Servicios

Veterinarios actúan bajo el control y la tutela de la Autoridad Veterinaria. Normalmente, 

las organizaciones del sector privado necesitan obtener la acreditación o aprobación 

de la Autoridad Veterinaria para ejercer estas funciones.

Autoridad Veterinaria designa la Autoridad de un País y Territorio Miembro  que

incluye a los veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales y que tiene la

responsabilidad y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de

protección de la salud y el bienestar de los animales, los procedimientos internacionales de

certificación veterinaria y las demás normas y directrices del Código Terrestre en todo el

territorio del país.

Organismo Veterinario Estatutario designa una autoridad autónoma que establece

las reglas relativas a las funciones de los veterinarios y paraprofesionales de veterinaria.

Zoonosis designa cualquier enfermedad o infección que puede ser transmitida

naturalmente por los animales a las personas.

Antecedentes
Los Servicios Veterinarios fueron creados en su día para controlar las enfermedades 

del ganado en las explotaciones pecuarias. La prevención y el control de las principales

enfermedades epizoóticas del ganado, así como de las que podían afectar la salud humana

(enfermedades zoonóticas) constituían su principal objetivo. A medida que los países

empezaron a controlar las enfermedades más graves, el ámbito de acción de los servicios
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La publicación de este artículo, escrito por el 
Dr. Stuart Alexander Slorach (ex Presidente de la Comisión 
del Codex Alimentarius y ex Director General Adjunto de la

Administración Nacional de la Alimentación de Suecia), 
que preside actualmente el Grupo de Trabajo de la OIE sobre

Seguridad Sanitaria de la Producción Animal destinada 
a la Alimentación, obedece a la voluntad de orientar a los Países

y Territorios Miembros de la OIE sobre el papel 
y las competencias de los Servicios Veterinarios en materia 
de seguridad sanitaria de los alimentos, a fin de ayudarles a

alcanzar los objetivos establecidos al respecto por las
legislaciones nacionales y a cumplir los requisitos exigidos por los

países importadores.



oficiales de sanidad animal se fue ampliando e incluyó las enfermedades que 

afectan la producción de ganado, de forma que el control también permitió mejorar 

la producción y la calidad de los productos de origen animal. 

En el ejercicio de sus funciones, los Servicios Veterinarios han cubierto siempre

todas las etapas que se extienden desde la explotación hasta el matadero, en el cual 

los veterinarios tienen ahora una doble responsabilidad: vigilar la epidemiología de las

enfermedades animales y garantizar la inocuidad y la correcta calidad de la carne.

Gracias a su formación y especialización, que incluyen tanto la sanidad animal

(comprendidas las zoonosis) como la higiene de los alimentos, los veterinarios son

quienes mejor preparados están para garantizar la inocuidad de los alimentos, en

particular la de los alimentos de origen animal. Como se expone más abajo, además 

de los veterinarios, varios grupos de profesionales participan en la aplicación de

sistemas integrados de seguridad sanitaria de los alimentos a lo largo de la cadena

alimentaria. Muchos países han ampliado las funciones de los Servicios Veterinarios

de modo que abarquen también  las etapas consecutivas de la cadena alimentaria 

que se extienden de manera ininterrumpida de “la granja a la mesa” (1, 2). 

Estrategias para garantizar la seguridad 
sanitaria de los alimentos
La cadena alimentaria considerada como un todo
La mejor manera de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos consiste 

en adoptar una estrategia integrada y multidisciplinaria aplicable a toda la cadena

alimentaria. Eliminar o controlar los peligros asociados a los alimentos en su  origen

mismo, es decir, aplicar una estrategia de prevención, es un modo más eficaz de

reducir o suprimir el riesgo de efectos nocivos para la salud que controlar el producto

final mediante “controles de calidad”. Las estrategias en materia de seguridad sanitaria

de los alimentos han evolucionado en los últimos decenios: de los controles

tradicionales basados en las buenas prácticas (buenas prácticas agrícolas, buenas

prácticas de higiene, etc.) se pasó a la aplicación de sistemas de inocuidad alimentaria

más específicos, basados en el Análisis de Peligros y  Puntos Críticos de Control

(APPCC) y, en la actualidad, al empleo de métodos basados en el riesgo que utilizan el

análisis de riesgos para determinar el nivel de seguridad sanitaria de los alimentos. (4). 

Sistemas de gestión basados en los riesgos 
El desarrollo de sistemas basados en los riesgos se ha visto muy influenciado por el

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (el Acuerdo MSF) 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al rubricar este Acuerdo, los países

signatarios se comprometen a basar sus medidas sanitarias y fitosanitarias en una

evaluación de los riesgos que amenazan la vida o la salud humana, animal y vegetal, 

y a realizar dicha evaluación utilizando las técnicas de evaluación de riesgos

recomendadas por las organizaciones internacionales pertinentes. Para evitar

interferencias de intereses económicos, políticos o de otra índole, la evaluación 

de riesgos, componente científico del análisis de riesgos, debe separarse de las

operaciones de gestión de riesgos.  En el Acuerdo MSF se reconoce específicamente

que las normas de la OIE sobre sanidad animal y zoonosis y las de la Comisión del
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Codex Alimentarius sobre seguridad sanitaria de los alimentos son las normas 

de referencia internacional. En los últimos decenios también se han vuelto a definir las

responsabilidades. El planteamiento tradicional, según el cual la responsabilidad 

de la calidad de los alimentos se atribuía, en primer lugar, a los agentes del sector

alimentario, mientras que la relativa a su inocuidad recaía en los organismos reguladores,

ha sido reemplazado por sistemas más sofisticados que atribuyen a los agentes 

del sector alimentario la principal responsabilidad, tanto de la calidad como 

de la inocuidad de los alimentos que introducen en el mercado. El cometido 

de las autoridades de control consiste en establecer normas adecuadas en materia de

inocuidad de los alimentos (tanto normas relativas a la producción como relativas a los

productos finales), basadas en el análisis de información científica, así como en efectuar

un seguimiento para asegurarse de que los sistemas de control que utilizan 

los agentes del sector alimentario son adecuados, han sido validados y se aplican 

de conformidad con las normas. En caso de incumplimiento, los organismos reguladores

tienen la responsabilidad de aplicar las sanciones que corresponda. 

Como se ha destacado más arriba, los Servicios Veterinarios desempeñan un papel

fundamental en la aplicación de los procedimientos de análisis de riesgos y de las

recomendaciones basadas en los riesgos a los sistemas de control, así como en la

determinación del grado y tipo de participación de los veterinarios en las actividades

relacionadas con la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Cada

país debe establecer sus propios objetivos de protección de la salud, tanto humana como

animal, en consulta con las partes interesadas (en particular, los ganaderos, los agentes

del sector alimentario y los consumidores) y con arreglo a su contexto social, económico,

cultural, religioso y político. Para alcanzar esos objetivos, es preciso incluirlos 

en la legislación nacional y tomar las disposiciones necesarias para hacer comprender 

su importancia a los interlocutores nacionales y a los socios comerciales. 

Funciones de los Servicios Veterinarios
Los  Servicios Veterinarios contribuyen a la consecución de estos objetivos llevando a cabo

ellos mismos algunas tareas veterinarias e inspeccionando las actividades relacionadas

con la sanidad animal y la salud pública que se encargan de llevar a cabo otros

organismos públicos, veterinarios del sector privado u otras partes interesadas. Junto a los

veterinarios, varios especialistas de otras profesiones velan también por la inocuidad de los

alimentos a lo largo de la cadena alimentaria: analistas, epidemiólogos, técnicos del sector

alimentario, profesionales de la salud humana y el medio ambiente, microbiólogos y

toxicólogos. Independientemente de las funciones que el sistema administrativo de cada

país atribuye a los distintos grupos profesionales e interesados directos, es imperativo que

todas las partes colaboren estrechamente y comuniquen entre sí con facilidad para que, al

aunar recursos, se obtengan los mejores resultados posibles. En los casos en que las

actuaciones veterinarias o de otra índole profesional se deleguen a personas o empresas

que no dependen de la Autoridad Veterinaria, se deberá informar claramente sobre los

requisitos reglamentarios y establecer un sistema de inspección para controlar y

comprobar los resultados de las actividades delegadas. La Autoridad Veterinaria es la

única responsable, en última instancia, de que se lleven correctamente a cabo las

actividades delegadas.

vigilar 
la epidemiología 

de las 
enfermedades

animales

garantizar 
la inocuidad 
y los criterios 

de calidad de la
carne para 
el consumo
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Papel de los Servicios Veterinarios en las explotaciones
Por su presencia en las explotaciones y su oportuna colaboración con los productores,

los Servicios Veterinarios son fundamentales a la hora de garantizar que los animales

viven en buenas condiciones de higiene, así como de vigilar, detectar y tratar

rápidamente las enfermedades animales, incluidas las que tienen consecuencias

importantes para la salud pública. Los Servicios Veterinarios también pueden informar,

asesorar  e instruir a los ganaderos sobre la manera de evitar, eliminar o controlar los

peligros que durante la fase de producción, incluida la alimentación de los animales,

amenazan la inocuidad de los alimentos (por ejemplo, los residuos de medicamentos 

y pesticidas, las micotoxinas y los contaminantes del medio ambiente). 

Las organizaciones de ganaderos, en particular las que cuentan con asesoramiento

veterinario, tienen la posibilidad de estimular el interés e impartir formación sobre este

tema, por el hecho de estar continuamente en contacto con los productores y conocer

sus prioridades. El apoyo técnico de los Servicios Veterinarios es muy importante 

y pueden ayudar a brindarlo tanto los veterinarios del sector privado como el personal

empleado por la Autoridad Veterinaria. Los Servicios Veterinarios desempeñan un papel

fundamental a la hora de velar por que los ganaderos hagan un uso responsable 

y prudente de los productos biológicos y medicamentos veterinarios, incluidos los

antimicrobianos; de ese modo, contribuyen a reducir  el riesgo de resistencia a los

antimicrobianos y de presencia de niveles peligrosos de residuos de medicamentos

veterinarios en los alimentos de origen animal. El Anexo 3.9.3 del Código Terrestre

contiene las directrices de la OIE para el uso de productos antimicrobianos.

Inspección de carnes
La inspección de los animales vivos (ante mortem) y las canales (post mortem) en los

mataderos reviste una importancia capital para la red de vigilancia de las enfermedades

animales y las zoonosis y para garantizar la inocuidad de la carne y sus productos

derivados, así como su conveniencia para los usos a los que se los destina. El control 

o la reducción de los peligros biológicos para la salud animal y humana mediante la

inspección ante mortem y post mortem de la carne es una de las principales

responsabilidades de los Servicios Veterinarios, que han de ser los principales

responsables de la preparación de programas de inspección apropiados. 

Siempre que sea posible, los procedimientos de inspección deben basarse en los

riesgos. Los sistemas de gestión deben reflejar las normas internacionales y tener en

cuenta los peligros que puede entrañar para la salud humana y animal el ganado 

que se sacrifica. El Código de Prácticas de Higiene para la Carne (CPHC) del Codex

Alimentarius (3), que constituye la principal norma internacional en la materia, incluye

un método basado en los peligros para la aplicación de medidas sanitarias a lo largo 

de la cadena de producción de carne. El Anexo 3.10.1 del Código Terrestre de la OIE

contiene directrices para el control de riesgos biológicos que amenazan la salud 

humana y animal mediante la inspección ante mortem y post mortem de las carnes. 

Desde el inicio, los Códigos de la OIE estuvieron consagrados a la protección 

y la transparencia de la sanidad animal en el mundo. De conformidad con su mandato

actual, la OIE debe ocuparse también de los riesgos asociados a la producción pecuaria

que amenazan la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal. El Código

Hay que tener presente
que la seguridad
sanitaria de los

alimentos derivados de
animales de abasto

depende, para
empezar, de una buena

vigilancia sanitaria 
y un buen estado de

salud de los animales
en las explotaciones
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Terrestre contiene varias normas y directrices destinadas a proteger la salud pública 

(por ejemplo el Anexo 3.10.1: “Directrices para el control de riesgos biológicos que

amenazan la salud de las personas y los animales mediante la inspección ante mortem y

post mortem de las carnes”) y actualmente se están preparando otras normas para evitar

la contaminación de los productos de origen animal por Salmonella spp. y Campylobacter

spp. La OIE y la Comisión del Codex Alimentarius colaboran estrechamente en la

elaboración de normas destinadas a garantizar una protección ininterrumpida a lo largo 

de la cadena de producción de alimentos. Las recomendaciones de la OIE y de la

Comisión del Codex Alimentarius en lo que se refiere a la producción y la inocuidad de los

productos de origen animal deben aplicarse de manera complementaria y simultánea. 

La Autoridad Veterinaria debe permitir que los servicios de inspección de la carne

actúen con cierta flexibilidad. Los países pueden adoptar distintos modelos

administrativos, con distintos grados de traslado de competencias a organismos

habilitados oficialmente y sometidos a la supervisión y el control de la Autoridad

Veterinaria. En los casos en que las actividades de inspección ante mortem y post mortem

se deleguen a personal del sector privado bajo la supervisión y responsabilidad global 

de la Autoridad Veterinaria, esta última deberá especificar los requisitos relativos a la

competencia de ese personal y supervisar sus prestaciones. Para garantizar la correcta

ejecución de los procedimientos de inspección ante mortem y post mortem, la Autoridad

Veterinaria deberá disponer de sistemas de control de dichos procedimientos y de

intercambio de la información recogida. Éstos deberán integrar sistemas de identificación

y rastreabilidad de los animales, para poder seguir el rastro, por un lado, de los animales

sacrificados hasta su lugar de origen y, por otro, de sus subproductos hasta la cadena 

de transformación de la carne. 

Certificación de productos de origen animal 
a efectos de comercio internacional 
La certificación sanitaria para el comercio internacional, con la que se garantiza a los

socios comerciales que los productos exportados cumplen las normas de sanidad animal

e inocuidad de los alimentos, constituye otra importante función de los Servicios

Veterinarios. La certificación relativa a las enfermedades animales, comprendidas las

zoonosis, y a la higiene de la carne debe ser responsabilidad de la Autoridad Veterinaria.

Los certificados sanitarios relativos a la transformación y la higiene de los alimentos (por

ejemplo, la pasterización de los productos lácteos) y a la conformidad de los productos

con las normas de calidad pueden ser extendidos por otros profesionales.

Otras funciones de los Servicios Veterinarios
La mayoría de los brotes notificados de enfermedades transmitidas por los alimentos se

deben a la contaminación de estos últimos por agentes zoonóticos, con frecuencia

durante la producción primaria. Los Servicios Veterinarios desempeñan un papel

primordial en el estudio de esos brotes, dado que remontan todas las etapas hasta la

explotación y formulan y aplican medidas correctivas en cuanto se identifica su origen.

Esta labor debe efectuarse en estrecha colaboración con profesionales de la sanidad

humana y del medio ambiente, analistas, epidemiólogos, productores y transformadores

de alimentos, agentes comerciales y otras partes interesadas. 
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Además de desempeñar los papeles descritos más arriba, los veterinarios tienen la capacidad 

de asumir importantes funciones para asegurar la inocuidad de los alimentos en otras partes de la

cadena alimentaria mediante, por ejemplo, la aplicación de controles basados en el sistema APPCC

y de otros sistemas de garantía de calidad durante la transformación y la distribución de los

alimentos. Los Servicios Veterinarios también desempeñan un papel importante en la divulgación 

de las medidas necesarias para garantizar la inocuidad de los alimentos haciendo comprender su

importancia a los productores de alimentos, los responsables de su transformación y otros

interesados directos. 

Reforzar la contribución de los Servicios Veterinarios
a la seguridad sanitaria de los alimentos
Para que los  Servicios Veterinarios puedan contribuir de la mejor manera posible a la seguridad

sanitaria de los alimentos, la formación y especialización de los veterinarios para desempeñar 

los papeles expuestos más arriba han de ser de muy alto nivel y se ha de contar con programas

nacionales de formación profesional permanente. Los Servicios Veterinarios deben respetar los

principios fundamentales de calidad de la OIE definidos en el Capítulo 1.3.3 del Código Terrestre. 

El Capítulo 1.3.4 del Código Terrestre de la OIE y la Herramienta de la OIE para la Evaluación 

de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (Herramienta PSV de la OIE) contienen directrices

para la evaluación de los Servicios Veterinarios.

Las responsabilidades y los escalafones jerárquicos de los Servicios Veterinarios deben definirse

con claridad y documentarse correctamente. En cada país, la Autoridad Competente debe establecer

un marco institucional apropiado para que los Servicios Veterinarios puedan formular y aplicar las

políticas y normas necesarias, y debe asignarles recursos suficientes para que lleven a cabo sus

tareas de modo sostenible. La Autoridad Veterinaria debe también colaborar con otros organismos

competentes en la formulación y aplicación de políticas y programas de inocuidad de los alimentos,

para que los riesgos en materia de seguridad sanitaria de los alimentos se tomen en consideración

de manera coordinada. 
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Vol. 27 (1)

Tendencias en el manejo 
de las emergencias 

sanitarias en animales
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Coordinadora: 

Eva-María Bernoth

Abril 2008

Publicación trilingüe

ISBN 978-92-9044-695-8

Formato: 21 × 29,7 cm

aprox. 300 págs

Precio: 55 €

Doce años han transcurrido desde que la Organización

Mundial de Sanidad Animal (OIE) dedicara 

a la “Prevención de la propagación de las enfermedades

de los animales acuáticos” uno de los números 

de su Revista científica y técnica (Vol. 15 [2], junio 

de 1996), y casi diez desde que abordó las emergencias

zoosanitarias en animales acuáticos en el número 

sobre “La gestión de emergencias zoosanitarias” 

(Vol. 18 [1], abril de 1999). Desde entonces, la cuestión

de la lucha contra las enfermedades de los animales acuáticos ha evolucionado

considerablemente. 

El Código sanitario para los animales acuáticos de la OIE, ahora 

revisado exhaustivamente, ofrece un nuevo y más práctico marco de referencia

internacional con respecto a la seguridad sanitaria en el comercio de animales

acuáticos y sus derivados. Las recomendaciones contenidas en cada uno de 

los capítulos dedicados a las enfermedades están pensadas para reducir al mínimo

el riesgo de penetración en el país importador, teniendo en cuenta la naturaleza 

del artículo importado y el uso al que esté destinado, así como la situación

zoosanitaria del país exportador en lo que respecta a los animales acuáticos. 

En el Código se definen una serie de condiciones básicas de seguridad biológica,

que requieren la existencia de un sistema de detección rápida en el que 

participen veterinarios o especialistas en sanidad de animales acuáticos 

formados para reconocer y notificar procesos patológicos sospechosos.

Con el auge del cultivo de “nuevas” especies de animales acuáticos 

y el consiguiente descubrimiento de enfermedades nuevas o emergentes, parece 

de lo más oportuno poner al día la información sobre las diversas estrategias 

de gestión de emergencias zoosanitarias. El principal objetivo de este número 

de la Revista consiste por lo tanto en presentar una panorámica y una valoración

actualizadas de dichas estrategias, que abarquen desde las políticas sobre el tema

hasta instrumentos de trabajo eminentemente prácticos, y desde el plano

internacional hasta el ámbito de la simple explotación. Con ello se desea

proporcionar información útil y de carácter genérico, elaborada por especialistas

mundialmente reconocidos, sobre la gestión de emergencias ligadas 

a enfermedades de los animales acuáticos. Cabe pensar que el resultado será de

gran utilidad y ofrecerá una visión contemporánea y realmente planetaria del tema.
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Revista científica y técnica 
Vol. 27 (2)

Cambios climáticos:
influencia en la

epidemiología y las
estrategias de control de
enfermedades animales

Coordinadores: 

Stéphane de La Rocque, 

Serge Morand & Guy Hendrickx

Agosto 2008

Publicación trilingüe

ISBN 978-92-9044-697-2

Formato: 21 × 29,7 cm

aprox. 300 págs.

Precio: 55 €

Las consecuencias del cambio climático para la salud

humana y animal constituyen un tema de gran

actualidad y, con frecuencia, en los extensos debates 

y numerosas conjeturas sobre el tema se vaticina 

lo peor. Este número especial de la Revista Científica 

y Técnica se está preparando tras la publicación 

del último informe del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático con objeto 

de presentar una sinopsis de los conocimientos

científicos más recientes sobre la influencia del cambio

climático en las enfermedades animales y las estrategias de control existentes. 

Por consiguiente, esta publicación ayudará a los lectores a comprender mejor lo

que el futuro podría deparar.

Tras la presentación del origen del cambio climático y de las últimas previsiones

para el futuro, se examinarán los efectos que afectan en cadena las interacciones

entre huéspedes y agentes patógenos. También se presentarán varios estudios 

de casos de enfermedades animales de importancia capital (incluidas las que

afectan a los ecosistemas marinos) para contribuir a dilucidar la manera en que 

el cambio climático afectará la aparición, la distribución o la epidemiología de

algunas enfermedades. La última sección estará dedicada a las enfermedades 

que pueden verse afectadas en distintas regiones del mundo y a las estrategias 

de reducción de riesgos que allí se aplican o se están preparando.

Norma de calidad 
y directrices 

de la OIE 
para los laboratorios

veterinarios: 
enfermedades infecciosas

2008

ISBN : 978-92-9044-708-5

Formato: 21 � 14,8 cm

aprox. 100 págs.

Precio: 50 €

Para garantizar la fiabilidad de los resultados de las

pruebas a nivel nacional e internacional, los métodos

de prueba deben ser debidamente validados con

respecto al propósito a que se destinan, y deben ser

aplicados por analistas de laboratorio competentes,

bajo un control adecuado. En esencia, la fiabilidad

requiere que los laboratorios operen ajustándose 

a una norma de calidad reconocida.

Reconociendo la necesidad esencial de una 

norma de calidad específica para los laboratorios 

que efectúan pruebas de diagnóstico para las enfermedades infecciosas de los

animales, la Comisión de Normas Biológicas de la OIE emprendió la elaboración 

de una interpretación de los requisitos generales impuestos por el documento 

de la ISO/IEC 17025; Requisitos generales para la competencia de los laboratorios

de calibración y ensayo. Desde la primera edición de este folleto (2002) se ha

actualizado la norma original con la referencia ISO/IEC 17025:2005 para incluir 

un enfoque armonizado que también complementa los requisitos de la serie 



ISO 9000, en particular la ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la 

calidad. Requisitos.

Esta nueva edición del folleto de la OIE armoniza la norma de calidad 

de la OIE con la versión del 2005 de la norma ISO/IEC. Como es una

interpretación de la ISO/IEC 17025, los laboratorios que cumplan con la norma

de calidad de la OIE también actúan de acuerdo con los requisitos ISO para los

laboratorios de diagnóstico.

Este folleto contiene también directrices asociadas elaboradas por la

Comisión de Normas Biológicas y aprobadas por el Comité Internacional 

de la OIE. Proporcionan, en un formato cómodo de folleto, textos prácticos 

que complementan el Manual Terrestre y el Manual Acuático. Las directrices

anteriores sobre la validación de los métodos de prueba, los reactivos 

de referencia y las pruebas de competencia de los laboratorios se han

actualizado y se ha añadido una más sobre la validación de las pruebas

mediante el uso de la reacción en cadena por la polimerasa.

112008 •  1

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

Lengua azul en el 
norte de Europa

Coordinadores y Editores: 

C. Saegerman, 

F. Reviriego-Gordejo & 

P.-P. Pastoret

ISBN 978-92-9044-725-2

Formato: 21 × 24 cm.

96 págs.

Precio: 35€

La fiebre catarral ovina es una enfermedad 

de importancia mundial, de origen viral, infeccioso 

y vectorial. Afecta a razas de ovejas y a varias

especies de venados. Habitualmente, la infección 

no es visible en los bovinos que sirven como

reservorios del virus. Sin embargo, algunos

serotipos, como el serotipo 8 (BTV-8) que ha

causado recientemente una epizootia severa 

de FCO al Norte de Europa, pueden mostrar 

una virulencia más importante en los bovinos.

Por lo tanto, la redacción de un folleto científico que tenga como objetivo 

la descripción del episodio de FCO al Norte de Europa, es de una gran utilidad

para los veterinarios y los profesionales de la sanidad animal en el marco de la

detección precoz de la FCO y otras enfermedades emergentes.
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Nombre y cargo de los funcionarios de la OIE que participaron en las reuniones 
y visitas: de septiembre a diciembre de 2007

Oficina Central

Dirección General
Bernard Vallat Director General de la OIE
Jean-Luc Angot Director General Adjunto (administración,

finanzas y recursos humanos)
Gideon Brückner Director General Adjunto (sanidad animal 

y normas internacionales)
Alex Thiermann Consejero del Director General y Presidente 

de la Comisión de Normas Sanitarias 
de la OIE para los Animales Terrestres

Maria Zampaglione Jefa de la Unidad de Comunicación
Glaïeul Mamaghani Jefa Adjunta de la Unidad de Comunicación
Alain Dehove Coordinador del Fondo Mundial
Margarita Gómez Riela Asistenta del Coordinador del Fondo Mundial
Willem Droppers Comisionado
Departamento Administrativo y de Sistemas de Gestión
Daniel Chaisemartin Jefe del Departamento
Bertrand Flahault Jefe Adjunto del Departamento
Alejandra Balmont Secretaria bilingüe y Auxiliar de Conferencias
Departamento de Información Sanitaria
Karim Ben Jebara Jefe del Departamento
Francesco Berlingieri Jefe Adjunto del Departamento
María Cristina Ramírez Comisionada
Departamento de Comercio Internacional
Sarah Kahn Jefa del Departamento
Leopoldo Stuardo Jefe Adjunto del Departamento
Yamato Atagi Comisionado
Gillian Mylrea Comisionada
Departamento de Publicaciones
Paul-Pierre Pastoret Jefe del Departamento
Annie Souyri Jefa Adjunta del Departamento
Tamara Benicasa Auxiliar de Comercialización
Marie Teissier Documentalista
Departamento Científico y Técnico
Gideon Brückner Jefe del Departamento
Tomoko Ishibashi Jefa Adjunta del Departamento
Antonio Petrini Comisionado
Christianne Bruschke Comisionada
Keith Hamilton Coordinador OFFLU
François Diaz Responsable de la Validación 

de las Pruebas de Diagnóstico
Léa Knopf Responsable del Reconocimiento 

de la Situación Sanitaria de los Países
Sara Linnane Secretaria de Redacción Científica
Departamento de Actividades Regionales
Dewan Sibartie Jefe del Departamento
Gastón Funes Jefe Adjunto del Departamento
Stéphane Berlaud Comisionado
Nathaly Monsalve Secretaria bilingüe

Representaciones Regionales
Africa
Amadou Samba Sidibé Representante Regional para África 

(Bamako, Malí)
Yacouba Samake Representante Regional Adjunto (Bamako,

Malí)
Nicolas Denormandie Comisionado (Bamako, Malí)
Mariam Minta Secretaria (Bamako, Malí)
Bonaventure J. Mtei Representante Subregional para la zona 

SADC1 (Gaborone, Botsuana)
Patrick Bastiaensen Comisionado (Gaborone, Botsuana)
Nemsa Thekiso Secretaria (Gaborone, Botsuana)
Américas
Luis Osvaldo Barcos Representante Regional para las Américas

(Buenos Aires, Argentina)
Salomé Koloffón Tella Representante Regional Adjunta (Buenos

Aires, Argentina)
François Caya Comisionado (Buenos Aires, Argentina)
Alicia Palmas Secretaria (Buenos Aires, Argentina)
José Representante Subregional para 
Oreamuno Toledo Centroamérica (Ciudad de Panamá, Panamá)
Asia y Pacífico
Teruhide Fujita Representante Regional para Asia 

y el Pacífico (Tokio, Japón)
Akemi Kamakawa Representante Regional Adjunta 

(Tokio, Japón)
Yumiko Sakurai Comisionada (Tokio, Japón)
Wacharapon Chotiyaputta Comisionada (Tokio, Japón)
Kazue Akagawa Secretaria (Tokio, Japón)
Shiro Yoshimura Representante Regional Adjunto 

(Bangkok, Tailandia)
Ronello C. Abila Representante Subregional encargado de los

programas SEAFMD2 (Bangkok, Tailandia)
Nichola Hungerford Encargada de la Comunicación, SEAFMD2

(Bangkok, Tailandia)
Stéphane Forman Comisionado (Bangkok, Tailandia)
Khun Chutikarn Dhebhasit Secretaria (Bangkok, Tailandia)
Europa
Nikola T. Belev Presidente de la Comisión Regional de la OIE

para Europa y Representante Regional 
para Europa del Este (Sofía, Bulgaria)

Violeta G. Radkova Comisionada (Sofía, Bulgaria)
Rina Kostova Secretaria (Sofía, Bulgaria)
Caroline Planté Representante Subregional y Comisionada

(Bruselas, Bélgica)
Oriente Medio
Ghazi Yehia Representante Regional para Oriente Medio

(Beirut, Líbano)
Pierre Primot Comisionado (Beirut, Líbano)
Mustafa Mestom Consultor (Beirut, Líbano)
Khodr Rjeili Asistente (Beirut, Líbano)
Rita Rizk Secretaria (Beirut, Líbano)
Hani Imam Secretaria (Beirut, Líbano)

reuniones y visitas

1- Comunidad para el Desarrollo del África Meridional

2- Campaña de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Asia Sudoriental
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3- Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos

4- Agencia Nacional de Medicamentos Veterinarios

Nombre y cargo de los expertos que representaron a la OIE en las reuniones y visitas

Jacques Acar Miembro del Grupo ad hoc de la OIE 
sobre resistencia a los antimicrobianos

David Bayvel Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE 
sobre Bienestar Animal

Véronique Bellemain Directora departamental de los Servicios
Veterinarios (Pau, Francia)

Eva-Maria Bernoth Presidenta de la Comisión de Normas
Sanitarias de la OIE para los Animales 

Acuáticos

Paolo Calistri Epidemiólogo, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
“G. Caporale” (Teramo, Italia)

Vincenzo Caporale Presidente de la Comisión Científica de la OIE 
para las Enfermedades de los Animales

Fernando Crespo León Consultor técnico de la OIE

Patrick Dehaumont Experto de la OIE

Steven Edwards Presidente de la Comisión de Normas 
Biológicas de la OIE

Ricardo Enríquez Sais Secretario General de la Comisión de Normas 
Sanitarias de la OIE para los Animales 
Acuáticos

Elisabeth Erlacher-Vindel Experta de la OIE

David Fraser Miembro del Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
Bienestar Animal

Tore Håstein Miembro del Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
Bienestar Animal

Barry J. Hill Presidente del Grupo ad hoc de la OIE sobre 
enfermedades de los anfibios y Vicepresidente 
de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE
para los Animales Acuáticos

Jennifer Koeman Encargada de Proyectos Especiales (Agencia 
de Inspección de Alimentos de Canadá)

Catherine Lambert Jefa de Asuntos Internacionales, AFSSA3-
ANMV4, Fougères (Francia)

Stuart C. MacDiarmid Secretario General de la Comisión de Normas 
Sanitarias de la OIE para los Animales 
Terrestres

J. Gardner Murray Presidente de la Comisión Regional de la OIE 
para Asia, Extremo Oriente y Oceanía / 
Delegado de Australia ante la OIE

Abdoulaye Bouna Niang Presidente saliente del Comité Internacional 
de la OIE y Consultor técnico de la OIE

Barry O’Neil Presidente del Comité Internacional de la OIE

James E. Pearson Consultor técnico de la OIE

Herbert Schneider Presidente del Grupo ad hoc de la OIE sobre 
calidad de los Servicios Veterinarios

Wolf-Arno Valder Vicepresidente de la Comisión de Normas 
Sanitarias de la OIE para los Animales 
Terrestres

David Wilson Consejero técnico de la OIE

reuniones y visitas
Septiembre de 2007 (continuación)
Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Curso Internacional OMS-MZCP/OMS-EMRO sobre la El Cairo (Egipto) 2 de septiembre de 2007 Dr. G. Yehia
Gestión de Emergencias Sanitarias provocadas por  
Zoonosis y Enfermedades Transmitidas por los Alimentos

5ª Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre Notificación Sede de la OIE, 3-4 de septiembre de 2007 Dr. K. Ben Jebara, Dra. S. Kahn de
Enfermedades y Agentes Patógenos de los Animales París (Francia) y Dra. L. Knopf
Terrestres 

3ª Reunión del Comité Directivo del GF-TADs Ammán (Jordania) 4 de septiembre de 2007 Dr. G. Yehia y Dr. P. Primot
para Oriente Medio

4ª Mesa Redonda OIE/FAO sobre Vigilancia y Control Ammán (Jordania) 5-6 de septiembre de 2007 Dr. G. Yehia, Dr. P. Primot,
de la Fiebre Aftosa en Oriente Medio y el Norte de África Sra. R. Rizk, Sra. H. Imam y Sr. Kh. Rjeili

Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre enfermedades Sede de la OIE, 5-7 de septiembre de 2007 Dr. B. Vallat, Dr. F. Berlingieri,
de los anfibios París (Francia) Sra. S. Linnane y Prof. B.J. Hill

6a Reunión del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Sede de la OIE, 5-7 de septiembre de 2007 Dr. B. Vallat, Dra. S. Kahn, Dr. L. Stuardo,
Bienestar Animal París (Francia) Dr. A. Thiermann, Dr. D. Bayvel 

y Prof. D. Fraser

“Movilizar Ayuda para el Comercio de América Latina Lima (Perú) 12 de septiembre de 2007 Dr. L.O. Barcos
y el Caribe” (Reunión Banco Interamericano de Desarrollo / 
Banco Mundial / Organización Mundial del Comercio)

Reunión de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE Sede de la OIE, 17-28 de septiembre Dr. B. Vallat, Dra. S. Kahn, Dr. Y. Atagi,
para los Animales Terrestres París (Francia) de 2007 Dr. W. Droppers, Dr. L. Stuardo, 

Dr. A. Thiermann, Dr. W.-A. Valder 
y Prof. S.C. MacDiarmid
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Septiembre de 2007 (continuación)
Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión con los Jefes de Programas de Lucha contra Lima (Perú) 25 de septiembre de 2007 Dr. L.O. Barcos
la Fiebre Aftosa de la Comunidad Andina de Naciones
Taller del Programa GREP (Campaña Mundial para Sede de la FAO, 25-26 de septiembre Dr. G. Brückner y Dra. L. Knopf
la Erradicación de la Peste Bovina): Hacia la Roma (Italia) de 2007
Erradicación Definitiva de la Enfermedad
20º Congreso Latinoamericano de Avicultura – Porto Alegre (Brasil) 27-28 de Dr. L.O. Barcos
Reunión  del Comité de Dirección de la Asociación septiembre de 2007
Latinoamericana de Avicultura (ALA)

Octubre de 2007
Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Seminario sobre el Diálogo y las Actividades Comunes Almaty (Kazajstán) 1-2 de octubre de 2007 Prof. Dr. N.T. Belev, Dra. C. Planté,
entre los Países Miembros de la OIE que son Miembros Sra. R. Kostova y Dra. V. Bellemain
de la Unión Europea y los demás Países Miembros de 
la Comisión Regional de la OIE para Europa

Reunión de la Comisión de Normas Sanitarias de la OIE Sede de la OIE, 1-5 de octubre de 2007 Dr. B. Vallat, Dra. S. Kahn,
para los Animales Acuáticos París (Francia) Dra. T. Ishibashi, Prof. P.-P. Pastoret, 

Dra. G. Mylrea, Dr. L. Stuardo, 
Dr. F. Berlingieri, Sra. A. Souyri, 
Sra. S. Linnane, Dra. E.-M. Bernoth, 
Prof. B.J. Hill y Dr. R. Enríquez Sais

Conferencia Anual de la Federación Internacional Dublín (Irlanda) 1-5 de octubre de 2007 Dr. G. Brückner
de Lechería
Reunión del Grupo ad hoc de la OIE  encargado Sede de la OIE, 2-4 de octubre de 2007 Dra. L. Knopf
de evaluar la situación sanitaria de los países respecto París (Francia)
de la peste bovina
Taller avanzado sobre el Sistema Mundial de Información Ciudad de Panamá 2-5 de octubre de 2007 Dr. K. Ben Jebara, Dra. M.C. Ramírez,
Sanitaria y la Base de Datos Zoosanitarios de la OIE (Panamá) Dr. L.O. Barcos y Dr. J.J. Oreamuno Toledo
(sistemas WAHIS y WAHID)
Reunión  organizada por la Federación de Veterinarios Bruselas (Bélgica) 3 de octubre de 2007 Dra. Ch. Bruschke
de Europa (FVE): “Nuestro Mundo, Nuestra Salud” 
Seminario sobre el Diálogo y las Actividades Comunes Bishkek (Kirguistán) 4-5 de octubre de 2007 Dra. C. Planté, Prof. Dr. N.T. Belev,
entre los Países Miembros de la OIE que son Miembros Sra. R. Kostova y Dra. V. Bellemain
de la Unión Europea y los demás Países Miembros 
de la Comisión Regional de la OIE para Europa
Conferencia sobre Sanidad Animal, organizada Washington DC 7-12 de octubre de 2007 Dr. B. Vallat, Dr. A. Dehove,
conjuntamente con el Banco Mundial (Estados Unidos Sra. M. Gómez Riela, Sra. A. Balmont,

de América) Dr. A. Thiermann, Dr. G. Yehia, 
Dr. T. Fujita, Dr. L.O. Barcos, 
Prof. Dr. N.T. Belev y Dr. A.B. Niang

15ª Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional Ciudad de México 8 de octubre de 2007 Dra. S. Koloffón Tella
de Sanidad Animal (CONASA) de México (México)
Consulta de Expertos FAO/OMS sobre Alimentación Animal Roma (Italia) 8-12 de octubre de 2007 Dra. S. Kahn
Los problemas de la Doble Utilización de la Investigación Bethesda (Estados
sobre Ciencias de la Vida: Mesa Redonda sobre las Unidos de América) 10 de octubre de 2007 Dr. J.E. Pearson
Estrategias para Estimular el Compromiso Internacional
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo sobre Gyrodactylus Oslo (Noruega) 10-11 de octubre de 2007 Prof. T. Håstein
salaris en la Región de la Comisión sobre el Noreste 
del Atlántico (NASCO)
30a Reunión Plenaria del Grupo de Expertos en Sanidad 
y Bienestar Animal Parma (Italia) 10-11 de octubre de 2007 Dra. T. Ishibashi
Beca de la Agencia de Desarrollo Internacional de Canadá Sede de la OMS, 15 de octubre de 2007 Sra. M. Zampaglione y Dr. A. Dehove
(CIDA) – Programa Mixto OMS/FAO/OIE. Reunión de Ginebra (Suiza)
Planificación de Proyectos de Comunicación
Misión de Supervisión de las Actividades de la Gaborone (Botsuana) 15-17 de octubre de 2007 Dr. J.-L. Angot, Dr. D. Sibartie,
Representación Subregional de la OIE Dr. B. Mtei y Dr. P. Bastiaensen
Introducción al Taller de Formación de la DG SANCO sobre Zagreb (Croacia) 15-19 de octubre de 2007 Dr. L. Stuardo
Bienestar de los Animales durante su Aturdimiento 
y Sacrificio en los Mataderos para el Control de Enfermedades
Consulta OMS/OIE/FAO sobre Proyectos relativos a la Rabia Ginebra (Suiza) 16-17 de octubre de 2007 Dr. G. Brückner
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Octubre de 2007 (continuación)
Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Invitación de la Comisión de Agricultura del Parlamento Bruselas (Bélgica) 17 de octubre de 2007 Dr. B. Vallat y Dr. A. Dehove
Europeo para analizar la nueva estrategia de la Comisión 
Europea en materia de sanidad animal y recabar la opinión 
de la OIE sobre el nuevo dispositivo propuesto

Reunión de la Asociación de Ganaderos Europeos (ELA) Bruselas (Bélgica) 17-18 de octubre de 2007 Dr. W. Droppers

Comité de Dirección del Programa de Cooperación 
Internacional para la Armonización de los Requisitos 
Técnicos del Registro de Medicamentos Veterinarios (VICH) Yokohama (Japón) 17-18 de octubre de 2007 Dr. P. Dehaumont

40a Reunión del Comité MSF Ginebra (Suiza) 17-19 de octubre de 2007 Dra. S. Kahn

Invitación del Gobierno de Malí a la inauguración oficial Bamako (Malí) 19-21 de octubre de 2007 Dr. B. Vallat, Dr. A.S. Sidibé,
de las nuevas oficinas de la Representación Regional Dr. N. Denormandie, Sra. M. Minta
de la OIE para África tras su reciente renovación y Dr. A.B. Niang
y del Nuevo Centro Regional de Sanidad Animal OIE/FAO/
IBAR (CRSA)

Proyecto OIE/AusAID para reforzar los Servicios Veterinarios Bangkok (Tailandia) 20-23 de octubre de 2007 Dr. A. Dehove, Dr. R.C. Abila
a fin de luchar contra la influenza aviar y otras y Dr. J.G. Murray
enfermedades prioritarias en el Sudeste de Asia

Asistencia técnica para el control de la peste porcina Mauricio 21-25 de octubre de 2007 Dr. G. Funes
africana

6a Reunión del Comité de Dirección de CAPSERSA Berna (Suiza) 22 de octubre de 2007 Dr. G. Brückner
(Desarrollo de la Capacidad de Vigilancia y Prevención 
de la EEB y otras Zoonosis en Serbia y Sudáfrica) 

4o Taller Internacional sobre Resistencia a los Seúl (República 22 de octubre de 2007 Dr. P. Dehaumont y Dra. E. Erlacher-Vindel
Antimicrobianos de Corea)

Taller Regional OIE/FAO-APHCA sobre Seguridad Chiang Mai 22-24 de octubre de 2007 Dr. W. Droppers, Dr. T. Fujita y
Sanitaria de los Alimentos (Tailandia) Dra. A. Kamakawa

Conferencia  sobre las directrices generales de la Valencia (España) 23-24 de octubre de 2007 Dr. F. Crespo León
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el control de las enfermedades emergentes 
y su aplicación a la influenza aviar altamente patógena”

Tercer Taller Europeo sobre la estrategia “Vacunas para Tervuren (Bélgica) 23-25 de octubre de 2007 Dra. L. Knopf y Dra. C. Planté
la Vida” tras un brote de fiebre aftosa contra el que se  
recurrió a la vacunación de urgencia y se utilizaron 
pruebas de detección  de las proteínas no estructurales 
para la vigilancia de la enfermedad

Primera Reunión del Grupo Intergubernamental Especial Seúl (República 23-26 de octubre de 2007 Dr. P. Dehaumont y Dra. E. Erlacher-Vindel
del Codex Alimentarius sobre Resistencia a los de Corea)
Antimicrobianos

Taller de la DG SANCO de la Comisión Europea sobre los Luxemburgo 24 de octubre de 2007 Prof. V. Caporale
efectos del cambio climático en la salud (Luxemburgo)

6ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Gestión de los Phnom Penh 24-26 de octubre de 2007 Dr. R.C. Abila
Movimientos de Ganado y Zonificación en la Lucha (Camboya)
contra la Fiebre Aftosa en la Cuenca del Bajo Mekong

Reunión con la Secretaría de la SAARC para analizar Katmandú (Nepal) 24-27 de octubre de 2007 Dr. T. Fujita
el Programa GF-TADs y preparar la próxima reunión 
sobre su aplicación en la subregión

Curso sobre Reglamentación y Directrices Internacionales Pekín(República 25-26 de octubre de 2007 Dr. J.E. Pearson
en materia de Bioseguridad Popular China)

Taller sobre  Métodos  Regionales de Colaboración para Bucarest (Rumanía) 25-26 de octubre de 2007 Dra. C. Planté
la Preparación y Defensa contra el Bioterrorismo

9ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE Damasco (Siria) 28 de octubre – Dr. B. O’Neil, Dr. B. Vallat, Dr. D. Sibartie,
para Oriente Medio 2 de noviembre de 2007 Dr. K. Ben Jebara, Sra. N. Monsalve, 

Dr. G. Yehia, Dr. P. Primot y Sra. R. Rizk

Curso sobre Dispositivos Internacionales de Bioseguridad Pekín (República 29-30 de octubre de 2007 Dr. J.E. Pearson
Popular China)

31ª Reunión de la APHCA y Taller Regional sobre Gestión Chiang Mai 29 de octubre – Dr. T. Fujita
del Ganado en Situaciones de Emergencia (Tailandia) 1 de noviembre de 2007

9o Coloquio Internacional sobre la Paratuberculosis Tsukuba Science 29 de octubre – 2 de Dra. T. Ishibashi
City (Japón) noviembre de 2007

29ª Reunión de Ministros de Agricultura y Bosques Bangkok (Tailandia) 29 de octubre – Dr. T. Fujita
de los países de la ASEAN 3 de noviembre de 2007

Visita del Sr. Ahmad Khalid Elmi, Segundo Secretario Sede de la OIE, 30 de octubre de 2007 Dr. J.-L. Angot
de la Embajada de Afganistán París (Francia)
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reuniones y visitas
Noviembre de 2007
Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

4a Conferencia de la Pancommonwealth sobre Medicina Bridgetown 3-8 de noviembre de 2007 Dra. J. Koeman y Dr. D. Bayvel
Veterinaria (Barbados)
Las Aves de Corral en el Siglo XXI: Influenza Aviar Bangkok (Tailandia) 5-7 de noviembre de 2007 Dra. Ch. Bruschke
y otras Enfermedades
Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre casos atípicos Sede de la OIE, 5-7 de noviembre de 2007 Dr. G. Brückner, Dra. T. Ishibashi
de prurigo lumbar y EEB París (Francia) y Dra. L. Knopf
Reunión del Grupo de Trabajo de la OIE sobre Seguridad Sede de la OIE, 6-8 de noviembre de 2007 Dra. S. Kahn, Dr. F. Berlingieri
Sanitaria de la Producción Animal destinada a la París (Francia) y Dr. W. Droppers
Alimentación
Reunión Regional de la OMS sobre Enfermedades Yakarta (Indonesia) 6-9 de noviembre de 2007 Dr. T. Fujita
Zoonóticas – Reunión de Consulta Regional de la OMS 
sobre la Influenza Aviar
Misión de Inspección de la OIE en El Cairo para la El Cairo (Egipto) 7-8 de noviembre de 2007 Dr. D. Chaisemartin y Sra. A. Balmont
Conferencia Mundial sobre Sanidad Animal en octubre 
de 2008
13a Conferencia de la Asociación Mundial de Especialistas Melbourne 11-14 de noviembre Dr. G. Brückner, Dr. F. Diaz 
de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (WAVLD) (Australia) de 2007 y Prof. S. Edwards
y Taller Previo
Primer Seminario Regional de la OIE sobre Comunicación Buenos Aires 14-15 de noviembre Dr. B. Vallat, Sra. M. Zampaglione,
en los Países de las Américas (Argentina) de 2007 Sra. G. Mamaghani, Dr. L.O. Barcos, 

Dra. S. Koloffón Tella, Sra. A. Palmas 
y Dr. J.J. Oreamuno Toledo

Taller Regional sobre Epidemiología de las Enfermedades Ankara (Turquía) 14 de noviembre de 2007 Dra. C. Planté
Infecciosas de los Animales
Jornada de Higiene y Seguridad Alimentaria Vitoria-Gasteiz 15 de noviembre de 2007 Dra. S. Kahn
en el Sector Ganadero (España)
Conferencia sobre Sanidad Animal Mundial Londres 15-16 de noviembre Dra. Ch. Bruschke y Dra. C. Lambert

(Reino Unido) de 2007
Taller Consultivo: Inversiones en Laboratorios para la Sede de la OMS, 15-16 de noviembre de Dr. A. Dehove y Dra. T. Ishibashi
Seguridad Alimentaria y la Sanidad Agropecuaria Ginebra (Suiza) 2007
Primera Reunión del Grupo de Trabajo  Asia-Pacífico Pekín (República 15-17 de noviembre Dr. T. Fujita
sobre las Aves Acuáticas Migratorias y la Influenza Aviar Popular China) de 2007
34a Conferencia de la FAO Roma (Italia) 19-20 de noviembre Dr. J.-L. Angot

de 2007
Seminario sobre las notificaciones de los expertos Sede de la ENSV, 20-22 de noviembre Dr. B. Vallat, Dra. S. Kahn,
acreditados por la OIE para aplicar la Herramienta PVS Lyon (Francia) de 2007 Dr. Y. Atagi, Dr. A. Dehove, 

Dr. A. Thiermann, Dr. G. Funes, 
Sr. S. Berlaud, Sra. A. Balmont, 
Dr. H. Schneider y Dra. V. Bellemain

Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre vigilancia Sede de la OIE, 20-22 de noviembre Dra. T. Ishibashi y Dra. Ch. Bruschke
de las enfermedades transmitidas por vectores París (Francia) de 2007
y cambio climático
Foro Científico y Cumbre Europea sobre Seguridad Bruselas (Bélgica) 20-22 de noviembre Dr. L. Stuardo
Alimentaria celebrados en el marco del 5° Aniversario de 2007
de  la EFSA
Reunión Intergubernamental sobre Aprovechamiento Ginebra (Suiza) 21-23 de noviembre Dra. Ch. Bruschke
Compartido de los Virus de la Influenza, Acceso de 2007
a las Vacunas y otras Prestaciones
25a Conferencia Regional de la OIE para Asia Queenstown 24 de noviembre Dr. B. Vallat, Dr. D. Sibartie,
y el Pacífico – Taller sobre la Influenza Aviar organizado (Nueva Zelanda) – 2 de diciembre de 2007 Dr. A. Thiermann, Sra. N. Monsalve,
por la Representación Regional de la OIE en Tokio Dr. T. Fujita, Dra. A. Kamakawa, 

Dra. Y. Sakurai, Dra. W. Chotiyaputta, 
Dr. R.C. Abila y Dr. S. Forman

Foro Internacional de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Pekín (República 26-27 de noviembre Dr. W. Droppers
Popular China) de 2007

Taller TAFS/OIE/FAO sobre la Paratuberculosis Unterageri (Suiza) 26-28 de noviembre Dr. G. Brückner y Dra. E. Erlacher-Vindel
de 2007

Segundo Taller sobre Creación de una Red Africana Arusha (Tanzania) 26-29 de noviembre Dra. L. Knopf
contra la Tuberculosis Bovina de 2007
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Dra J. Koeman durante la 4a Conférencia de la Pancommonwealth 

sobre Medicina Veterinaria en Bridgetown (Barbados)



Noviembre de 2007 (continuación)
Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de Expertos de las Naciones Unidas a fin de Nueva York (Estados 26-30 de noviembre Dra. S. Kahn
Actualizar las Directrices y Procedimientos Técnicos Unidos de América) de 2007
para Investigar los Casos de Presunto Empleo de Armas 
Biológicas y Toxínicas
16º Período de Sesiones del Comité del Codex sobre Surfers Paradise 26-30 de noviembre Dr. D. Wilson
Sistemas de Inspección y Certificación de las (Australia) de 2007
Importaciones y Exportaciones de Alimentos (CCFICS)
Reunión Mixta OIE/FAO/OMS sobre Antimicrobianos Roma (Italia) 26-30 de noviembre Dra. T. Ishibashi, Dra. C. Lambert,
de Máxima Importancia de 2007 Dr. H. Schneider y Prof. J. Acar
Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre biotecnología Sede de la OIE, 28-30 de noviembre Prof. P.-P. Pastoret, Dr. G. Brückner, 

París (Francia) de 2007 Dr. F. Diaz y Sra. S. Linnane
75a Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Europea Londres (Reino 29-30 de noviembre Dr. G. Brückner
para el Control de la Fiebre Aftosa (EUFMD) Unido) de 2007

Diciembre de 2007 

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Conferencia Internacional sobre la Influenza Aviar – Nueva Delhi (India) 3-7 de diciembre de 2007 Dr. B. Vallat, Dra. Ch. Bruschke,
Participación en la reunión del Comité Asesor del Dr. A. Dehove, Dr. A. Thiermann,
Programa AHI financiado por el Banco Mundial Dr. D. Sibartie, Sra. M. Zampaglione 

y Dr. J.G. Murray
Taller Internacional para Determinar y Examinar las Sede del OIEA, 4-7 de diciembre de 2007 Dra. L. Knopf
Carencias de la Investigación a fin de Mejorar el Control Viena (Austria)
de la Fiebre Aftosa
31ª Reunión Plenaria del Grupo de Expertos en Sanidad Parma (Italia) 5-7 de diciembre de 2007 Dr. A. Petrini y Dra. T. Ishibashi
y Bienestar Animal 
Reunión del Grupo ad hoc de la OIE sobre identificación Sede de la OIE, 5-7 de diciembre de 2007 Dra. S. Kahn, Dr. F. Berlingieri
y Rastreabilidad de los Animales Vivos París (Francia) y Dr. W. Droppers
Taller Internacional del Centro de Desarrollo de Recursos Bangkok (Tailandia) 6-7 de diciembre de 2007 Dr. T. Fujita
Pesqueros del Sudeste Asiático (SEAFDEC) sobre 
Enfermedades Emergentes de los Animales Acuáticos en Asia
Reunión con los responsables de la Red de Centros de Bangkok (Tailandia) 10 de diciembre de 2007 Dr. T. Fujita
Acuicultura de Asia y el Pacífico (NACA) para preparar 
el Taller sobre Sanidad de los Animales Acuáticos
Taller Regional de la OMC sobre las Medidas Sanitarias Lusaka (Zambia) 10-12 de diciembre Dra. G. Mylrea y Dr. P. Bastiaensen
y Fitosanitarias para los Países Africanos de Habla Inglesa de 2007
Reunión de Representantes de Estados Partes en la Ginebra (Suiza) 10-14 de diciembre Dr. B. Vallat y Dra. T. Ishibashi
Convención sobre Armas Biológicas de 2007
Reunión preparatoria del Taller Regional de la OIE Pakchong (Tailandia) 11 de diciembre de 2007 Dr. T. Fujita
sobre Vacunas Veterinarias
17a Reunión del Comité Mixto de Coordinación del Programa Atenas (Grecia) 12 de diciembre de 2007 Dr. J.-L. Angot
de Control de las Zoonosis en el Área Mediterránea (MZCP) 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Reunión de las Representaciones Regionales Sede de la OIE, 12-14 de diciembre Dr. B. Vallat, Dr. D. Sibartie,
y Subregionales de la OIE París (Francia) de 2007 Dr. G. Funes, Dr. A.S. Sidibé, 

Dr. N. Denormandie, Dr. L.O. Barcos, 
Dr. J.J. Oreamuno Toledo, Dr. T. Fujita, 
Dra. A. Kamakawa, Prof. Dr. N.T. Belev, 
Dra. C. Planté, Dr. G. Yehia y Dr. P. Primot

Taller OMS/OIE/FAO sobre Envíos de Muestras: “garantizar Sede de la OMS, 12-14 de diciembre Dr. K. Hamilton y Dr. J.E. Pearson
la eficiencia del transporte de sustancias infecciosas” Ginebra (Suiza) de 2007
6a Reunión del Grupo Consultivo de la Red de Centros de Bangkok (Tailandia) 12-14 de diciembre Dr. K. Ben Jebara, Dr. T. Fujita,
Acuicultura de Asia y el Pacífico (NACA)  sobre la Gestión de 2007 Dra. Y. Sakurai y Dra. E.-M. Bernoth
de la Sanidad de los Animales Acuáticos, 
Reunión Anual del Proyecto MedReoNet Palma de Mallorca, 12-14 de diciembre Dr. P. Calistri

Islas Baleares de 2007
(España)

Reunión del Grupo de Trabajo de la EFSA sobre Bienestar Sede del INRA, 16-18 de diciembre Prof. T. Håstein
de los Peces y Aspectos del Bienestar asociados a los París (Francia) de 2007
Sistemas de Piscicultura 

Segunda Reunión del Comité Regional de Dirección del Sede de la OIE, 18 de diciembre Dr. B. Vallat, Dr. D. Sibartie,
Programa GF-TADs para Europa (GF-TADs: Marco Global París (Francia) de 2007 Dr. G. Funes y Prof. Dr. N.T. Belev
para el Control Progresivo de las Enfermedades Animales 
Transfronterizas)
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El 1 de octubre de 2007, 

el Dr. Keith Hamilton 

se incorporó al Departamento

Científico y Técnico. 

En la Oficina Central 

de la OIE, el Dr. Hamilton 

se encargará de los asuntos

relativos a la Red OFFLU 

y de los programas de

hermanamiento de los laboratorios.

Departamento Científico y Técnico

El 1 de octubre de 2007, 

el Dr. Gideon Brückner, Jefe 

del Departamento Científico 

y Técnico, fue nombrado

Director General Adjunto

(Sanidad Animal y Normas

Internacionales). En adelante 

se encargará de la coordinación

del Departamento de Comercio

Internacional, el Departamento de Información Sanitaria y el

Departamento Científico y Técnico. 
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noticias de la 
Sede Central

Cambios de personal

El 1 de septiembre de 2007,

la Dra. Tomoko Ishibashi

abandonó el cargo de Jefa

Adjunta del Departamento de

Comercio Internacional y se

incorporó al Departamento

Científico y Técnico en calidad

de Jefa Adjunta.



De izquierda a derecha: Dres. K. Akagawa, S. Yoshimura, M. Yamage, A. Kamakawa, T. Shimizu, I. Koike, T. Hla y N. Tesaki  que rodean 

al Dr. T. Fujita sentado en su escritorio. En medallón, retratos de la Dra. Y. Sakurai (arriba) y del Dr. H. Maruoka (abajo)

La Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico

(OIE Asia-Pacífico) empezó a desarrollar sus actividades de

mejora de la situación zoosanitaria de los países de la región

en enero de 1992. Estas actividades cuentan con el respaldo

técnico y económico de, sobre todo, el país anfitrión, que es

Japón, y del Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar 

de los Animales .

La actual Oficina de la OIE para Asia y el Pacífico, sita 

en Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokio, abrió sus puertas en 

marzo de 2006, tras mudarse de su anterior sede en Minami-

Aoyama, Minato-ku, también en Tokio.

En noviembre de 2007, la Representación Regional 

de la OIE para Asia y el Pacífico cuenta con cuatro miembros

del personal que ocupan puestos de dirección: el 

Dr. Teruhide Fujita, que desde 2000 desempeña el cargo de

Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico; 

el Dr. Shiro Yoshimura,  Representante Regional Adjunto 

(y Coordinador Regional del Programa de la OIE para la lucha

contra la IAAP1 en el Sudeste asiático), que regresó a Tokio 

en 2007, al cerrar la Oficina de Coordinación del Programa del

Fondo Fiduciario Especial OIE-Japón para la Lucha contra 

la IAAP, radicada a la sazón en Bangkok (Tailandia); la 

Dra. Yumiko Sakurai, que en abril de 2006 se incorporó a la

OIE en calidad de Jefa Veterinaria Regional; 

y la Dra. Akemi Kamakawa, que en octubre de 2007 asumió el

cargo de Representante Regional Adjunto que hasta entonces

había desempeñado el Dr. Yoshiyuki Oketani, quien volvió al

Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón 

(y concretamente a los Servicios de Cuarentena Animal) 

tras trabajar cuatro años en la Representación Regional de la

OIE. Antes de su incorporación a la Oficina Regional, 

el Dra. Kamakawa era la jefa veterinaria de dichos Servicios 

de Cuarentena Animal.

Otro puesto de dirección, el de asistente del Representante

Regional, está vacante en la actualidad.

En 2007 se puso en marcha un programa de tutoría 

que consiste en ofrecer a jóvenes funcionarios de gobiernos 

de Países Miembros de la OIE la oportunidad de adquirir

experiencia en actividades internacionales relacionadas con la

sanidad animal trabajando en la Oficina de la Representación

Regional de la OIE en Tokio. El primer funcionario de un servicio

veterinario fue un tailandés enviado por su Gobierno 

por un período de cinco meses.

En la aplicación del Proyecto de Lucha contra la IAAP en

Asia, del Fondo Fiduciario Especial OIE-Japón, participan

consultores veterinarios, en particular los Doctores Ikuo Koike y

Mat Yamage. Por otra parte, el Dr. Than Hla de Myanmar presta

apoyo a la Secretaría Permanente del Comité de Dirección
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La Representación Regional 
de la OIE para Asia y el Pacífico

1-IAAP: Influenza aviar altamente patógena 



Oficina de Representación regional 
de la OIE para las Américas

Regional del Programa Mundial para el Control Progresivo de las

Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs). 

La Secretaría Permanente tiene su sede en los locales de la

Representación Regional de la OIE para Asia y el Pacífico.

El personal directivo cuenta con la ayuda de personal de

secretaría (una persona a jornada completa y tres a tiempo

parcial) (véase la fotografía).

La Representación de la OIE en Asia-Pacífico, que atiende 

a 28 Países y Territorios Miembros de la región, tiene por

principal misión:

– mejorar la sanidad animal, en particular reforzando las

competencias de los Servicios Veterinarios, de acuerdo con 

el Plan Estratégico y las recomendaciones de la OIE, y mediante

reuniones, seminarios, programas de formación, servicios de

asesoramiento y publicaciones relacionadas con el control 

y la prevención de las enfermedades animales;

– perfeccionar los sistemas de información zoosanitaria 

y epidemiológica;

– mejorar la vigilancia de las enfermedades emergentes 

y reforzar las medidas de lucha contra ellas;

– alentar a los Miembros a armonizar y normalizar las pruebas

de diagnóstico y el registro de medicamentos veterinarios;

– mejorar la situación sanitaria de los animales acuáticos;

– reforzar la lucha contra las enfermedades transfronterizas 

de los animales que se consideran prioritarias, como la fiebre

aftosa o la peste porcina clásica, mediante el programa GF-TAD;

– prevenir y combatir la encefalopatía espongiforme bovina 

y otras encefalopatías transmisibles intensificando las

operaciones de análisis de riesgos, diagnóstico y vigilancia;
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El Dr. François Caya se

incorporó recientemente a la

Oficina de la Representación

Regional de la OIE para las

Américas en calidad de

funcionario del Programa

Veterinario Internacional. Su

adscripción durante 18 meses a la Representación Regional

es una contribución de Canadá a la OIE. De 2001 a 2004, el

Dr. Caya ejerció en el sector privado como anatomopatólogo

especializado en aves; posteriormente se incorporó a la

– mejorar la lucha contra las fuentes de propagación 

de la IAAP perfeccionando las estrategias a nivel nacional 

y regional, mejorando los sistemas de información y el

diagnóstico en laboratorio y desarrollando las competencias

de los veterinarios y profesionales de paraveterinaria para

lograr una vigilancia eficaz.

OIE Regional Representation for Asia and the Pacific

Sanseido Building 4F, 2-4-10 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

102-0083 Japón

Tel. +81 3 5212 3191

Fax +81 3 5212 3194

Correo electrónico: rr.asiapacific@oie.int

Sitio web: www.rr-asia.oie.int

Oficina de la Representación Regional de la OIE para Asia 

y el Pacífico (en el centro) en la calle Shinjuku

Dirección de Inspección de Alimentos de Canadá (CFIA). 

A lo largo de su carrera en organismos encargados de la

reglamentación veterinaria, adquirió experiencia, en particular

en materia de prevención de las enfermedades altamente

contagiosas de las aves, así como de preparación 

e intervención en caso de brote de enfermedad. El Dr. Caya

prestará asistencia de carácter general a la Oficina de la

Representación Regional y se hará cargo, en particular, 

de la creación de una lista de expertos para la región 

y del apoyo a las actividades del Comité Interamericano 

de Sanidad Avícola (CISA). 



Comisión de Normas Sanitarias 
para los Animales Terrestres
Sede de la OIE, París (Francia), 

17 al 28 de septiembre de 2007

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales

Terrestres se reunió en la sede de la OIE, en París (Francia),

del 17 al 28 de septiembre de 2007, para examinar los

comentarios enviados por los Países y Territorios Miembros

de la OIE antes y después de la 75a Sesión General y los

informes presentados por los Grupos ad hoc de la OIE sobre

la Evaluación de los Servicios Veterinarios y sobre Buenas

Prácticas Ganaderas, así como por el Grupo de Trabajo

permanente de la OIE sobre Bienestar Animal. Asimismo, la

Comisión celebró reuniones con la Comisión Científica para

las Enfermedades de los Animales y la Comisión de Normas

Biológicas con objeto de intercambiar pareceres sobre

asuntos de interés común. 

La Comisión estudió varios capítulos del Código Sanitario

para los Animales Terrestres y revisó los textos existentes

sobre los temas siguientes: definiciones generales;

zonificación y compartimentación; rabia; fiebre aftosa

(capítulo sobre la enfermedad y anexo sobre la inactivación

del virus); lengua azul (anexo sobre la vigilancia de la

enfermedad); tuberculosis bovina; encefalopatía espongiforme

bovina (inocuidad de la gelatina y del fosfato dicálcico);

enfermedades de los équidos, comprendidas la gripe equina

y la peste equina; peste porcina africana; peste porcina

clásica; influenza aviar; enfermedad de Newcastle; fiebre del

Nilo Occidental; directrices para la concepción y aplicación

de un sistema de identificación que permita el rastreo de los

animales; directrices para el control de peligros asociados a

los  alimentos para animales que constituyen una amenaza

para la sanidad animal y la salud pública; directrices para la

detección, el control y la prevención de las infecciones

debidas a Salmonella Enteritidis y S. Typhimurium en las aves

ponedoras de huevos destinados al consumo humano;

directrices para el bienestar de los animales durante su

transporte por vía marítima y terrestre, para el sacrificio y la

matanza de animales en condiciones decentes, y para el

control de la población canina; leptospirosis; escarabajo de

las colmenas; obligaciones generales, y varios temas que

debían armonizarse con el contenido del Código Sanitario

para los Animales Acuáticos. Las revisiones propuestas se

anexaron al informe de la reunión y se transmitieron a los

Miembros para recabar sus comentarios. 

La Comisión preparó un documento de orientación sobre

las medidas aplicables al comercio  en función de la

naturaleza de cada mercancía, tal como se preconiza

actualmente en el Código, y lo publicó en el sitio Web de la

OIE para mantener informados a los Miembros. La Comisión

también estudió la posibilidad de dividir el Código Sanitario

para los Animales Terrestres en dos volúmenes y actualizó su

programa de trabajo para 2008. 

Las conclusiones de la reunión se incluyeron en un

informe que se distribuyó a los Delegados ante la OIE para

recabar sus comentarios y se publicó en el sitio Web de la

OIE. 

Comisión de Normas Sanitarias 
para los Animales Acuáticos
Sede de la OIE, París (Francia), 

del 1 al 5 de octubre de 2007

La Comisión de Normas Sanitarias para los Animales

Acuáticos se reunió del 1 al 5 de octubre de 2007 para

examinar los comentarios de los Países y Territorios Miembros

de la OIE sobre el informe de su reunión celebrada en marzo

de 2007. Entre los asuntos estudiados por la Comisión, 

cabe citar: 

– las actualizaciones del Código Sanitario para los Animales

Acuáticos y del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los

Animales Acuáticos;

– armonización del contenido del Código Sanitario para los

Animales Acuáticos y del Código Sanitario para los Animales

Terrestres; 

– la revisión de la lista de enfermedades de la OIE;

– la formulación de directrices para el control de peligros

asociados a los alimentos para la acuicultura que constituyen

una amenaza para la salud de los animales acuáticos;

– la preparación de dos nuevos capítulos sobre

enfermedades de los anfibios: infección por Batachochytrium

dendrobatidis e infección por ranavirus;

– la resistencia a los antimicrobianos en los animales

acuáticos;

– las directrices de la OIE para el bienestar de los animales

acuáticos;
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– las directrices para la vigilancia sanitaria de los animales

acuáticos;

– las directrices para la manipulación y eliminación de los

cadáveres y desechos de animales acuáticos;

– el papel y las actividades de la OIE en relación con los

animales acuáticos;

– las reuniones con la Comisión de Normas Sanitarias para

los Animales Terrestres, el Departamento de Información

Sanitaria y el Departamento de Publicaciones;

– el papel y las funciones de los Laboratorios de Referencia

de la OIE;

– el Sistema de Información sobre las Enfermedades de los

Animales Acuáticos de la OIE;

– la cooperación y asociación con otras organizaciones

internacionales y regionales;

– la página Web de la Comisión para los Animales

Acuáticos .

Grupo de Trabajo de la OIE sobre 
Seguridad Sanitaria de la Producción Animal
destinada a la Alimentación
Sede de la OIE, París (Francia), 

del 6 al 8 de noviembre de 2007

Este Grupo de Trabajo, que cuenta con expertos 

de la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

y la Organización Mundial de la Salud, se reunió 

del 6 al 8 de noviembre de 2007. Durante la reunión 

se examinaron los siguientes temas: 

– la revisión de un nuevo documento sobre “El papel de los

Servicios Veterinarios en materia de seguridad sanitaria de los

alimentos” destinado a brindar orientación a los Miembros de

la OIE sobre el papel y las responsabilidades de los Servicios

Veterinarios en esa esfera y a ayudarles a lograr los objetivos

establecidos al respecto por las legislaciones nacionales y a

cumplir los requisitos exigidos por los países importadores;

– la revisión del proyecto de directrices para la concepción

y aplicación de un sistema de rastreabilidad de los animales;

– el proyecto de directrices, preparado por un Grupo ad

hoc, para la detección, el control y la prevención de las

infecciones debidas a Salmonella enteritidis y S. typhimurium

en las aves ponedoras de huevos destinados al consumo

humano;

– los modelos de certificados veterinarios: el Grupo de

Trabajo recomendó que la OIE alentara el uso de la

certificación electrónica y de otros sistemas eficaces contra el

fraude, indispensables para la seguridad del comercio

internacional;

– la revisión del informe del Grupo ad hoc OIE/FAO sobre

Buenas Prácticas Ganaderas;

– el proyecto de directrices, preparado por un Grupo ad

hoc, para el control de los peligros asociados a la

alimentación animal que constituyen una amenaza para la

sanidad animal y la salud pública;

– la alimentación de los animales acuáticos: el Grupo

recomendó que los problemas de seguridad sanitaria de los

alimentos asociados a la alimentación de los animales

acuáticos fueran estudiados por un grupo ad hoc;

– los capítulos sobre la tuberculosis y la brucelosis de

Código Sanitario para los Animales Terrestres;

– el capítulo sobre la resistencia a los antimicrobianos del

Código Sanitario para los Animales Terrestres;

– las biotecnologías: repercusiones de la administración de

vacunas recombinantes a animales destinados a la

alimentación en la seguridad sanitaria de los alimentos.
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Reunión técnica FAO1/OIEA2/OIE3/OMS4

sobre la Vigilancia Mundial de los Sistemas
de Calidad de los Laboratorios 
Lyon (Francia), 30 de agosto de 2007

La Sra. Sara Linnane y el Dr. François Díaz participaron en

una reunión técnica mixta FAO/OIEA/OIE/OMS sobre la

Vigilancia Mundial de los Sistemas de Calidad de los

Laboratorios que se celebró en Lyon, (Francia) el 30 de

agosto de 2007. La reunión tenía por objeto examinar una

iniciativa concertada con la OMS y la FAO para recabar

información sobre los sistemas de calidad y de evaluación

externa empleados por los laboratorios mediante un

cuestionario electrónico. La encuesta se anunciará en los

sitios Web de todas las instituciones participantes y los

cuestionarios se encontrarán en la página de recopilación de

datos del sitio de la OMS. En función del número de

Actividades del Departamento Científico y Técnico

1- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

2-  OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica

3- OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal

4-  OMS: Organización Mundial de la Salud



respuestas y de los datos que se reciban, los resultados

podrán utilizarse para elaborar una base de datos o un

informe que contendrán los datos cuantitativos y cualitativos

recogidos. 

Reuniones del Grupo ad hoc de la OIE
encargado de evaluar la situación sanitaria
de los países respecto de la EEB5

de conformidad con el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres
Sede de la OIE, París (Francia), 

16–20 de julio y 12-14 de septiembre de 2007 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar la situación

de los países respecto de la EEB de conformidad con el

Código Sanitario para los Animales Terrestres se reunió en la

sede de la OIE, en París (Francia), del 16 al 20 de julio y del

12 al 14 de septiembre de 2007. En julio, el Grupo evaluó los

informes de 27 países con arreglo a las disposiciones de la

edición del Código Sanitario para los Animales Terrestres de

2007. En la reunión de septiembre examinó otros dos

informes, así como algunos asuntos que habían quedado

pendientes en la reunión de julio. Basándose en la

experiencia práctica adquirida tras la clasificación de

numerosos países, el Grupo revisó su método de evaluación

a fin de tener en cuenta un contexto más amplio y deliberó

sobre las limitaciones de las disposiciones del Código

Sanitario para los Animales Terrestres relativas al “riesgo de

EEB controlado” y al “riesgo de EEB insignificante” en vigor

desde mayo de 2006.

Taller sobre el Programa Mundial de
Erradicación de la Peste Bovina (GREP) 
Roma (Italia), sede de la FAO, 

25–26 de septiembre de 2007

El Dr. Gideon Brückner y la Dra. Lea Knopf participaron 

en un Taller sobre el Programa Mundial de Erradicación de la

Peste Bovina (GREP) que se celebró en la sede de la FAO, en

Roma (Italia), los días 25 y 26 de septiembre de 2007. El

Taller tenía por objeto definir las medidas y actuaciones

necesarias para lograr la ambiciosa meta de erradicar la

peste bovina en el mundo de aquí a 2010. Se presentó un

proyecto de plan de trabajo en el que se describen las

actividades que deberían llevar a cabo las principales

organizaciones internacionales.

Reunión de la Comisión 
de Normas Biológicas de la OIE 
Sede de la OIE, París (Francia), 

25–27 de septiembre de 2007

La Comisión de Normas Biológicas de la OIE se reunió en la

sede de la OIE, en París (Francia), del 25 al 27 de

septiembre de 2007. Además de los asuntos que la Comisión

examina habitualmente en sus reuniones (estudio de las

nuevas candidaturas a la categoría de Centro Colaborador y

Laboratorio de Referencia de la OIE y de las propuestas de

modificación de los expertos seleccionados; normalización

internacional de las pruebas de diagnóstico y las vacunas;

actualización de la lista de pruebas prescritas y opcionales y

del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas

para los Animales Terrestres, etc.), la Comisión recomendó

que se aprobara la primera candidatura de hermanamiento

(del Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)

[Italia] y el Centro Federal de Sanidad Animal (FGI-ARRIAH)

[Rusia] para la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle)

y la remitió al Director General de la OIE para que aprobase el

presupuesto. La Comisión se pronunció a favor de la

propuesta del Grupo ad hoc sobre biotecnología relativa a la

preparación de documentos de trabajo sobre los temas

enumerados en el informe de este Grupo y de nuevos

capítulos para el Manual Terrestre. La Comisión pidió al

Grupo que preparara también un documento de trabajo sobre

las nanotecnologías. Tras aprobar el informe presentado por

los expertos que habían examinado el expediente sobre la

prueba Prionics-Check Western Blot para el diagnóstico de la

EEB, la Comisión recomendó que se adoptara esta prueba

para las tres categorías de riesgo de EEB propuestas. Si el

Comité Internacional la aprobaba, se incluiría el material de

diagnóstico en el registro de la OIE. En relación con los focos

de fiebre aftosa del Reino Unido, la Delegada de este país

había pedido que la Comisión considerara si se habían

extraído enseñanzas que pudieran compartirse con la

comunidad internacional. La Comisión revisó las normas de la

OIE en vigor relativas a la bioseguridad y concluyó que eran

adecuadas y correspondían a los objetivos perseguidos. 
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Cumbre Lechera Mundial, 
organizada por la FIL6

Dublín (Irlanda), 

30 de septiembre-5 de octubre de 2007

El Dr. Gideon Brückner representó a la OIE en la Cumbre

Lechera Mundial organizada por la FIL, que tuvo lugar en

Dublín (Irlanda) del 30 de septiembre al 5 de octubre de

2007. En la Cumbre se examinaron varios asuntos

relacionados con los objetivos y estrategias de la OIE, entre

los que cabe citar el bienestar animal, la bioseguridad en las

explotaciones, el cambio climático y la amenaza de

propagación mundial de las enfermedades animales. 

Reunión del Grupo ad hoc de la OIE
encargado de evaluar la situación sanitaria
de los países respecto de la peste bovina 
París (Francia), 2–3 de octubre de 2007

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar la situación

sanitaria de los países respecto de la peste bovina se reunió

en la sede de la OIE, en París, los días 2 y 3 de octubre de

2007. En la reunión se evaluaron los informes de cinco

países que solicitaban su inclusión en la categoría de países

libres de la enfermedad y el Grupo recomendó su

aprobación. Por primera vez, el Grupo evaluó los informes de

los países a la luz de las disposiciones de los capítulos

enmendados de la edición del Código Sanitario para los

Animales Terrestres de 2007. A instancias del Grupo ad hoc

sobre epidemiología se introdujeron pequeñas enmiendas en

el nuevo Anexo 3.8.2, en particular en lo relativo a la

interpretación de los resultados serológicos. El Grupo examinó

también los avances y dificultades de la erradicación mundial

de la peste bovina prevista para 2010 y sus repercusiones en

las actividades de la OIE. 

Sexta reunión del Comité 
de Dirección de CAPSERSA7

Berna (Suiza), 22 de octubre de 2007

El Dr. Gideon Brückner representó a la OIE en la sexta

reunión del Comité de Dirección de CAPSERSA, que se

celebró bajo los auspicios de SAFOSO (Safe Food Solutions) y

SECO (Departamento de Desarrollo Económico de Suiza) en

Berna (Suiza), el 22 de octubre de 2007. El Comité de

Dirección de CAPSERSA está compuesto por la OIE, la FAO,

el Jefe de los Servicios Veterinarios de Suiza y otros

funcionarios del Gobierno de este país, y SAFOSO. El Dr.

Joseph Domenech representó a la FAO y el Prof. Ulrich Kihm

a SAFOSO/TAFF. El principal objetivo de la reunión era

examinar los avances de los proyectos de CAPSERSA 

sobre capacitación y sensibilización pública en Serbia,

Vietnam y Egipto.

Tercer Taller EUFMD8 sobre las Pruebas 
de Diagnóstico basadas en la Detección 
de anticuerpos dirigidos contra las Proteínas 
No Estructurales del Virus de la Fiebre
Aftosa y sobre la Vacunación de Emergencia 
Tervuren (Bélgica), 23-25 de octubre de 2007

La Dra. Lea Knopf participó en el tercer Taller EUFMD sobre

las Pruebas de Diagnóstico basadas en la Detección 

de anticuerpos dirigidos contra las Proteínas No Estructurales

del Virus de la Fiebre Aftosa y sobre la Vacunación de

Emergencia, que tuvo lugar en Tervuren (Bélgica) del 

23 al 25 de octubre de 2007. Se trataba del tercer y último

de los talleres sobre la estrategia “Vacunas para la Vida” 

que se organizaron tras un brote de fiebre aftosa en Europa.

Los participantes, que eran expertos procedentes del Norte 

y Noreste de Europa, así como de Israel y Suiza, examinaron

las recomendaciones formuladas en los talleres anteriores 

y adaptaron las simulaciones de modo que se centraran en el

seguimiento del diagnóstico y la factibilidad de distintas

estrategias de vigilancia. Los análisis de los datos

proporcionados por Eslovenia y Bélgica dieron lugar a

fructíferos debates en los que se formularon

recomendaciones para las investigaciones futuras y se

reconoció la necesidad de que la legislación de la Unión

Europea y las recomendaciones de la OIE en la materia

fuesen más claras. 

Cuarto Taller Internacional sobre 
Resistencia a los Antimicrobianos 
y primera Reunión 
del Grupo de Acción Intergubernamental
especial del Codex Alimentarius sobre
Resistencia a los Antimicrobianos
Seúl (República de Corea), 22 de octubre 

de 2007 y 23-26 de octubre de 2007 

El Dr. Patrick Dehaumont y la Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel

representaron a la OIE en el cuarto Taller Internacional sobre

Resistencia a los Antimicrobianos (22 de octubre de 2007) y

la primera Reunión del Grupo de Acción Intergubernamental
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6- FIL: Federación Internacional de Lechería

7- CAPSERSA:  Capacity Building for Surveillance and Prevention of BSE and other Zoonotic Diseases in
Serbia and South Africa (Desarrollo de la Capacidad de Vigilancia y Prevención de la EEB y otras

Zoonosis en Serbia y Sudáfrica)



especial del Codex Alimentarius sobre Resistencia a los

Antimicrobianos (23 al 26 de octubre de 2007) que se

celebraron en Seúl (República de Corea). De conformidad

con las recomendaciones de la Consulta de Expertos

OMS/FAO/OIE que tuvo lugar en Oslo (Noruega) en 2004, en

el  29º período de sesiones de la Comisión del Codex

Alimentarius (CCA) se decidió crear un Grupo de Acción

Intergubernamental especial sobre Resistencia a los

Antimicrobianos. En virtud de su mandato, este Grupo debe

establecer pautas sobre los métodos y procedimientos de

evaluación de riesgos, sobre la aplicación de la evaluación de

riesgos a la utilización de antimicrobianos en medicina

humana y veterinaria de conformidad con las conclusiones de

las Consultas de Expertos FAO/OMS  sobre Evaluación de

Riesgos Microbiológicos (JEMRA) y en estrecha colaboración

con la OIE, así como sobre las opciones ulteriores de  gestión

de riesgos. El Grupo decidió formar tres grupos de trabajo

que se encargarán de establecer pautas para crear perfiles

del riesgo de resistencia antimicrobiana asociado a los

microorganismos responsables de intoxicaciones alimentarias

y determinar las prioridades en materia de evaluación y de

gestión de riesgos, pautas para evaluar científicamente el

riesgo de resistencia antimicrobiana asociado a los

microorganismos responsables de intoxicaciones alimentarias

y pautas para una gestión del riesgo que permita controlar

esa resistencia. 

Cuarto Taller del Grupo de Trabajo
Internacional LNCV9/PGS10 sobre 
el Fortalecimiento de un Marco 
Mundial para la Bioseguridad 
Como (Italia), 25-26 de octubre de 2007

El Dr. Gideon Brückner representó a la OIE en el cuarto Taller

del Grupo de Trabajo Internacional LNCV/PGS sobre el

Fortalecimiento de un Marco Mundial para la Bioseguridad,

que tuvo lugar en Como (Italia) los días 25 y 26 de octubre

de 2007. Los participantes examinaron detenidamente el

avance del apoyo de los países a la Convención sobre las

armas Biológicas y Toxínicas. En nombre de la OIE, el 

Dr. Brückner presentó una declaración de apoyo a esta

Convención. Los representantes de la OMS y la FAO

presentaron declaraciones similares. 

Reunión del Grupo ad hoc
de la OIE sobre casos atípicos 
de EEB y prurigo lumbar 
Sede de la OIE, París (Francia), 

5-7 de noviembre de 2007

El Grupo ad hoc de la OIE sobre casos atípicos de EEB 

y prurigo lumbar examinó los capítulos y anexos del 

Código Sanitario para los Animales Terrestres sobre la 

EEB y el prurigo lumbar para determinar si permiten combatir

los casos atípicos de estas dos enfermedades. En respuesta

al Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria

de los países respecto a la EEB de conformidad con el Código

Sanitario para los Animales Terrestres y a otros interlocutores

que habían solicitado aclaraciones, el Grupo revisó el capítulo

y los anexos sobre la EEB de la última edición del Código

Terrestre. 

13º Simposio Internacional 
de la Asociación Mundial 
de Especialistas de Laboratorios 
de Diagnóstico Veterinario (WAVLD) 
y octavo Seminario sobre Biotecnología
OIE/WAVLD, Melbourne, Australia, 

11-14 de noviembre de 2007

El Dr. Gideon Brückner, el Prof. Steven Edwards 

y el Dr. François Díaz representaron a la OIE en 

el 13° Simposio Internacional de la WAVLD y el octavo

Seminario sobre Biotecnología OIE/WAVLD, que tuvieron lugar

en Melbourne (Australia) del 11 al 14 de noviembre de 2007.

Durante el taller sobre pruebas de diagnóstico y validación de

material de diagnóstico previo al Simposio, que se celebró el

11 de noviembre, el Dr. Díaz y el Prof. Edwards presentaron

la política de la OIE y explicaron el papel de la Comisión de

Normas Biológicas en la normalización internacional de

pruebas de diagnóstico y la validación de material de

diagnóstico. En el Simposio Internacional de la WAVLD se

expuso el concepto de hermanamiento de laboratorios

veterinarios de la OIE destinado a impulsar la difusión

mundial de los servicios de expertos.
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8- EUFMD: Programa de la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa 

9- LNCV: Landau Network Centro Volta

10- PGS: Partnership for Global Security (Asociación para la Seguridad Mundial)
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Como todos los años, el Dr. Bernard Vallat, Director General

de la OIE, presentó sus tradicionales saludos de año 

nuevo, pero en 2008 añadió una dimensión mediática 

a esta tradición presentando también sus saludos a la prensa.

Este evento, organizado en torno a un desayuno informal,

reunió a una docena de corresponsales en París (Francia)

entre los más conocidos de la OIE y también de los medios

de información, ya sea información general o especializada

en temas científicos, medioambientales u otros.

El Dr. Bernard Vallat  hizo el balance de la sanidad 

animal en el mundo en 2007 y expuso las estrategias 

de la OIE de aquí al año 2010. La cobertura mediática 

que ha tenido el evento pone de manifiesto la importancia 

de este desayuno con la prensa y la creciente autoridad 

que reconocen a la OIE los medios internacionales 

de información, tanto especializada como general. 

Actividades de la Unidad de Comunicación



A petición del Gobierno de la República de Mauricio, el Dr. Gastón Funes, Jefe Adjunto 

del Departamento de Actividades Regionales de la OIE, realizó una misión de asistencia 

a las autoridades veterinarias de este país para controlar la peste porcina africana.

La misión tenía por objetivos: hacer el balance de la situación de la peste porcina africana 

en Mauricio, examinar con los responsables políticos, las autoridades veterinarias y representantes

del sector privado las medidas y los planes de control susceptibles de impedir la reintroducción 

de la enfermedad en el país, y brindar asesoramiento sobre cualquier asunto de interés 

para las autoridades veterinarias nacionales. 

La población de cerdos domésticos de Mauricio está compuesta por 18.000 animales

pertenecientes a alrededor de 500 productores. La mayoría de los cerdos se crían en establos. 

Debido a la reducida superficie del país (alrededor de 2.000 km²), la cría de cerdos 

está restringida a unas pocas regiones. 

Mauricio también cuenta con una población de aproximadamente 6.000 cerdos salvajes. 

Estos animales se engordan en amplias parcelas situadas en unas pocas zonas.

Situación actual 
de la peste porcina 
africana en Mauricio
El 19 de octubre de 2007, tras recibir la

confirmación del Laboratorio de Referencia

de la OIE, el Onderstepoort Veterinary

Institute (OVI) de Sudáfrica, Mauricio

notificó a la OIE la presencia de peste

porcina africana. Las primeras lesiones

sospechosas habían sido notificadas el 21

de septiembre de 2007. 

La alimentación de los cerdos con

residuos alimentarios y otros desechos

provenientes de barcos que visitan la isla

sería una de las vías más probables de

introducción de la enfermedad en el país.

Sin embargo, según los resultados de la caracterización del virus comunicados por el

OVI el 24 de octubre, el agente causal pertenece al genotipo II y es idéntico al

responsable de la enfermedad en Madagascar y Mozambique. Mauricio no importa

oficialmente productos porcinos de estos países, por lo que el virus fue probablemente

introducido por residuos alimentarios de puertos o aeropuertos o, incluso, por turistas

que transportaron carne infectada. 
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acciones regionales
Asistencia técnica de la OIE 
para controlar la peste porcina africana en Mauricio 

El cadáver de un cerdo muerto de la peste

porcina africana. Un espectáculo corriente

en las numerosas explotaciones porcinas

infectadas
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Conclusiones y recomendaciones
– Es probable que la enfermedad esté más extendida de lo que se supuso

inicialmente. Los nuevos casos notificados en zonas anteriormente indemnes indican

una posible propagación de la actividad viral. Si, como es muy probable, alcanzara a la

población de cerdos salvajes, la enfermedad se volvería endémica. 

– Las demoras en aplicar las medidas indispensables, como el sacrificio sanitario de

los animales infectados y de los que estaban en contacto con ellos, y las deficiencias

de las medidas de bioseguridad, como las reuniones celebradas en las cercanías de los

focos, incrementan el riesgo de propagación de la enfermedad. 

– Sería preciso establecer inmediatamente un mecanismo de justa compensación de

los productores de cerdos por el Gobierno de Mauricio para acelerar el sacrificio

sanitario, alentar la notificación rápida de nuevos casos, evitar los movimientos y

matanzas ilegales de animales infectados y reforzar la eficacia de las medidas de

emergencia que se están aplicando.

– A corto plazo se necesitan más recursos humanos y logísticos para acelerar las

operaciones de sacrificio sanitario y eliminación de cadáveres. A mediano plazo, el país

debe establecer planes de urgencia para afrontar futuras emergencias zoosanitarias

(brotes de enfermedades).

– Es sumamente necesario que se refuerce la estructura de los Servicios

Veterinarios, en particular en materia de detección rápida, vigilancia epidemiológica,

capacidad de diagnóstico, análisis de riesgos e intervención rápida. 

– El Laboratorio de Sanidad Animal carece del material básico necesario para

efectuar las pruebas que permiten confirmar la presencia de la mayoría de las

enfermedades animales importantes. Los suministros de reactivos de laboratorio y otros

productos son insuficientes. Se formularon varias recomendaciones para mejorar las

pruebas de detección de la peste porcina africana y la peste porcina clásica. 

– Urge organizar campañas de información y de capacitación de todos los

interesados directos. Éstas han de centrarse en el riesgo de propagación de la

enfermedad, las medidas de bioseguridad que deben aplicarse y la necesidad de
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Este artículo publicado en el periódico 

˝Le Mauricien˝ muestra al 

Dr. Gastón Funes explicando las

caracteristicas de la enfermedad a un

gentio hostil. El titular es suficientemente

elocuente: ˝¡No maten nuestros cerdos!

¡Deberán matarnos antes a nosotros!˝



notificar con rapidez todos los casos sospechosos, en particular en las zonas

anteriormente indemnes. 

– Las medidas de bioseguridad en los puntos de salida de las zonas infectadas

deben reforzarse y aplicarse rigurosamente durante las 24 horas del día hasta el final

de la crisis. 

– Las medidas de desinfección y restricción de los movimientos de animales en las

explotaciones indemnes situadas en las zonas libres de la enfermedad deben

aplicarse bajo la responsabilidad de los productores. 

– Es sumamente importante que el control de la prohibición de alimentar a los

cerdos con desperdicios se aplique estrictamente. Debe establecerse una estrecha

colaboración con los hoteles, las plantas de transformación de cerdos y los servicios

de aduana y cuarentena. 

– Es preciso establecer controles más estrictos en los puertos y aeropuertos, y

lanzar una campaña de información de los pasajeros de barcos y aviones para evitar

la introducción de productos contaminados. En los puertos deben instalarse

incineradores para eliminar los productos incautados. 

– Urge aplicar un programa de vigilancia de los cerdos domésticos y salvajes en

las zonas indemnes para poder detectar rápidamente la presencia de actividad viral.

Para la inspección clínica y la recogida de muestras se debería recabar la

participación de veterinarios del sector privado, que actuarían bajo la supervisión

oficial de los Servicios Veterinarios hasta que se haya formulado una nueva

reglamentación en la que se especifiquen las condiciones que regirán su

colaboración oficial.

– En el marco de los Servicios Veterinarios, se necesita crear urgentemente una

Unidad Epidemiológica que se encargue de los análisis, de la preparación de

programas de vigilancia y de la evaluación de riesgos.

Actividades y medidas a mediano y largo plazo 
– Actualizar y mejorar la reglamentación zoosanitaria en vigor, de modo que el Jefe

de los Servicios Veterinarios disponga de poderes y recursos más amplios (fondos

para contingencias y emergencias, mandatos para la contribución de los veterinarios

del sector privado, adquisiciones de logística, etc.) para aplicar las medidas de

control de las enfermedades. 

– Reforzar la colaboración y la coordinación entre ministerios y organismos

(Ministerio de Salud, Ministerio de Industria Agropecuaria, Ministerio de Pesca,

Departamento de Policía, Aduanas, ejército, autoridades locales y municipales,

productores y otros interesados directos, como los importadores de productos de

origen animal, etc.) en materia de prevención de enfermedades animales y medidas

de control y erradicación,

– Fortalecer los Servicios Veterinarios: como lo propusieron estos últimos, debe

realizarse una primera autoevaluación, para la que se recomienda vivamente utilizar

la Herramienta PVS de la OIE. Posteriormente se podría solicitar a la OIE una

evaluación independiente para determinar las deficiencias y carencias, las cuales se

podrían corregir ulteriormente con recursos nacionales o internacionales. 
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El Dr. Gastón Funes (a la izquierda) durante

una reunión de trabajo técnico con el 

Dr. Deodass Meenowa, jefe de los Servicios

Veterinarios (en el centro) 

y el Dr. Reshad Jaumally, director 

del Laboratorio de sanidad animal 

(a la derecha)



El Gobierno de Australia se ha comprometido a conceder 2 millones de dólares

australianos a un proyecto de tres años destinado a reforzar los Servicios Veterinarios 

en el Sudeste de Asia. El proyecto se llevará a cabo en el marco del Programa AusAID.

Su objetivo es ayudar a países del Sudeste de Asia a mejorar sus capacidades actuales

en materia de reglamentación veterinaria, preparación para emergencias 

y comunicación sobre riesgos, de modo que sus Servicios Veterinarios puedan cumplir

las normas internacionales de la OIE relativas a su administración, organización 

y programas, e incluso colaborar activamente con el sector privado. El proyecto ofrecerá

la posibilidad de evaluar los Servicios Veterinarios gracias a una asistencia técnica

basada esencialmente en la Herramienta PVS2 de la OIE para la evaluación de las

prestaciones de los Servicios Veterinarios.

El Sr. Rungruang Isarangkura, Subsecretario de Agricultura y Cooperativas 

de Tailandia, presidió la ceremonia de lanzamiento oficial del Proyecto OIE/AusAID 

para Reforzar los Servicios Veterinarios en el Sudeste de Asia, que tuvo lugar en

Bangkok (Tailandia) los días 26 y 27 de septiembre de 2007, en presencia de 

la Sra. Bronte Moules, Encargada de Negocios de la Embajada de Australia en

Tailandia, del Dr. Gardner Murray, Delegado de Australia ante la OIE y Presidente 

de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, y de los

Delegados ante la OIE de los países del Sudeste asiático. El Dr. Dewan Sibartie, 

Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE, representó al Director

General de la OIE durante esta ceremonia y destacó, en su alocución de bienvenida, 

la importancia de este proyecto de fortalecimiento de los Servicios Veterinarios, dado 

el papel primordial que éstos desempeñan en la prevención y el control de las

enfermedades animales y las zoonosis; recordó asimismo que, en los últimos veinte

años, más del 75% de las enfermedades diagnosticadas en seres humanos eran de

origen animal.

El Dr. David Wilson, consultor de la OIE, presentó la Herramienta PVS 

y su aplicación en la región. Los

representantes de los países informaron

sobre la situación de sus Servicios

Veterinarios (estructura organizativa,

jerarquía, personal, legislación 

y reglamentación veterinaria,

actividades veterinarias del sector

privado, problemas y dificultades

actuales). Durante la reunión 

también se consideró la posibilidad 

de crear una red subregional 

de laboratorios para la influenza aviar

altamente patógena. El Dr. Dewan Sibartie durante su alocución. A su derecha la Dra. Chaweewan Leowijuk y el

Subsecretario.
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Proyecto OIE/AusAID1 para reforzar 
los Servicios Veterinarios en el Sudeste de Asia  

1-  AusAID: Programa de ayuda a los países en desarrollo del

Gobierno de Australia (véase: http://www.ausaid.gov.au)

2- PVS (Prestacionesde los Servicios Veterinarios)



23 de octubre de 2007

Chipre
Dr. Charalambos Kakoyiannis

Director de los Servicios Veterinarios,

Ministerio de Agricultura, Recursos

Naturales y Medio Ambiente

1 de noviembre de 2007

Kuwait
Dra. Nabeela Al-Khaleel

Directora General Adjunta de

Recursos Animales, Autoridad

Pública para los Asuntos Agrícolas y

los Recursos Pecuarios

7 de noviembre de 2007

Maldivas
Dr. Mohamed Zuhair

Ministro adjunto, Ministerio de la

Pesca, la Agricultura y los Recursos

Marítimos

21 de noviembre de 2007

Indonesia
Dr. Tjeppy D. Soedjana

Director General del Departamento

de Ganadería, Ministerio de

Agricultura

22 de noviembre de 2007

Sri Lanka
Dr. Herath Mudiyanselage

Swarnalatha Podimenike

Director general del Departamento 

de Producción y Sanidad Animal,

Ministerio de Desarrollo de la

Ganadería

27 de noviembre de 2007

Fiji
Dr. Shiu Chand

Director General del Departamento

de Producción y Sanidad Animal,

Ministerio de Agricultura y de las

Industrias Primarias

30 de noviembre de 2007

India
Dr. Pradeep Kumar

Secretario, Departamento de

Ganadería, Lechería y Pesca,

Ministerio de Agricultura

1 de enero de 2008

Liechtenstein
Dr. Peter Malin 

Director de la Oficina 

de Control Alimentario 

y Asuntos Veterinarios (ALKVW) 

del Principado de Liechtenstein
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Nombramiento de Delegados permanentes

actos oficiales

10 de julio de 2007

Montenegro
Dr. Ivan Popovic

Jefe de los Servicios Veterinarios,

Ministerio de Agricultura, Recursos

Forestales y Administración del Agua

1 de septiembre de 2007

Omán
Dr. Ali Abdullah Al-Sahmi

Director General Adjunto de Sanidad

Animal, Ministerio de Agricultura

18 de septiembre de 2007

Tanzania
Dr. Win C.H. Mleche

Director de los Servicios Veterinarios,

Ministerio del Desarrollo de la

Ganadería

19 de septiembre de 2007

Gambia
Dr. Baboucarr Jaw

Director, Departamento de los

Servicios Veterinarios, Ministerio de

Agricultura

16 de octubre de 2007

Ghana
Dr. Koney Enoch Boye-Mensah

Director de los Servicios Veterinarios,

Ministerio de la Alimentación y de la

Agricultura
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La OIE cuenta con tres nuevos Miembros:
Liechtenstein, Maldivas y Montenegro

La OIE desea dar la bienvenida a Montenegro, Maldivas y Liechtenstein, cuya adhesión hace ascender el número de sus Países

Miembros a 172.

32 2008 •  1

La adhesión de la República de

Montenegro se hizo efectiva el 10

de julio de 2007, tras la independencia

del país; anteriormente “Serbia y

Montenegro” era miembro de hecho de

la OIE desde el 21 de noviembre de

2002.

La adhesión del Principado de

Liechtenstein, situado en los Alpes

europeos, se hizo efectiva el 1° de

enero de 2008.

La adhesión de la República de las

Maldivas se hizo efectiva el 

7 de noviembre de 2007. Al adherirse

oficialmente a la OIE, este archipiélago

del Sur de Asia pasó a formar parte 

de la Comisión Regional de la OIE para

Asia, Extremo Oriente y Oceanía, 

que en adelante contará con 33 Países

y Territorios Miembros. 

Liechtenstein

Maldivas

Montenegro

Los gobiernos de estos tres nuevos Países Miembros se comprometieron a participar en el presupuesto de la OIE

mediante una contribución de 6a categoría.

Al adherirse oficialmente a la OIE, Montenegro y Liechtenstein pasaron a

formar parte de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que en adelante

contará con 52 Países y Territorios Miembros. 



Liechtenstein Crna Gora (Montenegro) 

332008 •  1

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

Delegados Permanentes ante la OIE

Liechtenstein Maldivas Montenegro
Dr. Peter Malin Dr. Mohamed Zuhair Dr. Ivan Popović
Director de la Oficina de Control Subsecretario Director de la Administración 
Alimentario y Asuntos Veterinarios Ministerio de Pesca, Agricultura Veterinaria 
(ALKVW) del Principado y Recursos Marítimos de la Ministerio de Agricultura
de Liechtenstein República de las Maldivas Bosques y Recursos Hídricos de

la República de Montenegro  

Maldivas
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El Director General de la OIE elegido 
miembro del Grupo Consultivo sobre Animales 
Vivos y Mercancías Perecederas de la IATA 
El Dr. Bernard Vallat, Director General de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), ha sido elegido miembro 

del Grupo Consultivo de la Junta sobre Animales Vivos y Mercancías Perecederas (LAPB ) de la Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (IATA) 

El 24 de octubre de 2007, los miembros de la LAPB nombraron oficialmente y por unanimidad al Dr. Vallat miembro 

del Grupo Consultivo por un periodo de dos años. Tras su elección, el Dr. Vallat declaró que era “una gran oportunidad

participar en los procesos de toma de decisiones de la IATA y establecer directrices internacionales de utilidad para los

gobiernos y la industria que redunden en beneficio del bienestar de los animales y del comercio internacional” 

Esta nueva responsabilidad asignada a la OIE consolida la colaboración existente entre ambas organizaciones 

en materia de elaboración de normas para el transporte aéreo de animales y productos de origen animal. 

Proyecto de mandato
Resumen

El Grupo Consultivo de la LAPB deberá

constituir un vínculo directo con el

Presidente, el Vicepresidente y el

Secretario de LAPB. 

El Grupo Consultivo fue establecido

por la Resolución 622 de la

Conferencia sobre los Servicios de

Carga, organizada por la LAPB, e

incumbe a esta última definir su

mandato. El Grupo Consultivo actuará

en calidad de órgano de orientación de

la LAPB, a la que deberá proporcionar

asesoramiento e información sobre sus

propuestas y proyectos. 

Mandato
a) El Grupo Consultivo es un órgano de

orientación que proporcionará

asesoramiento e información a la LAPB

sobre sus propuestas y proyectos.

Asimismo, podrá someter asuntos a la

consideración de la LAPB. 

b) En su calidad de órgano de consulta

y de asesoramiento de la LAPB,

deberá: 

– a instancias del Presidente, del

Vicepresidente o del Secretario de la

LAPB, exponer a la Junta su parecer

sobre las propuestas y proyectos de la

LAPB; 

– ser fuente de información

especializada sobre las legislaciones

nacionales en la medida en que éstas

puedan incidir en las propuestas o los

proyectos, y brindar asesoramiento al

respecto, y 

– notificar los proyectos de

reglamentaciones relativas al transporte

de animales e informar a la LAPB sobre

los procedimientos para transmitir a las

autoridades nacionales los comentarios

y contribuciones de la industria

relacionados con esos proyectos. 

c) El Grupo Consultivo deberá formular

comentarios y propuestas

consensuados. 

Constitución
El Grupo Consultivo estará compuesto

por un número máximo de cinco

miembros designados por el

Presidente, el Vicepresidente o el

Secretario de la LAPB y su mandato

será de dos años a partir de la fecha de

su nombramiento. 

Los representantes de organismos

públicos que participen en la

elaboración de las leyes o

reglamentaciones nacionales sobre

transporte de animales y que hayan

incluido en ellas las normas de la IATA

relativas al transporte de animales vivos

y los representantes de organizaciones

no gubernamentales especializadas en

el transporte de animales podrán ser

elegidos miembros del Grupo

Consultivo. 

Grupo consultivo de la Junta sobre animales 
vivos y mercancías perecederas (LAPB) 



La gripe equina se detectó por primera vez el 17 de agosto de 2007 en la

estación de cuarentena de Eastern Creek, en New South Wales (NSW).

Posteriormente, el virus se detectó también en varias localidades de ese Estado

y en el Estado de Queensland (Qld). Hasta esa fecha, nunca se había notificado

en Australia esta enfermedad.

Para erradicarla, las autoridades de Australia recurrieron al confinamiento

de los animales, basándose en los dos planes principales de contingencia del

país: AUSVETPLAN y el Acuerdo sobre la Respuesta a Emergencias provocadas

por Enfermedades Animales. Nada más conocer el diagnóstico se prohibió

desplazar caballos en todo el país durante 72 horas. Pasado ese plazo se

restringieron los desplazamientos en función de los riesgos, se establecieron

zonas de protección, se lanzaron campañas públicas de información y se

aplicaron medidas de bioseguridad y de vacunación. 

Se aprobó recurrir a una vacuna viva recombinante contra la gripe equina

(‘ProteqFlu’) en caso de emergencia. Ésta se está administrando a los caballos

de las zonas tapón y a determinadas poblaciones de caballos. Además, en New

South Wales, Queensland y Victoria se está vacunando a caballos de gran valor

socioeconómico. 

A fines de octubre de 2007 se habían registrado más de 7.000

establecimientos infectados en New South Wales y Queensland. Pese a que su

número seguía aumentando, el ritmo al que aumentaban comenzó a disminuir.

Durante el pico del brote, en New South Wales se detectaron aproximadamente

200 establecimientos infectados por día, pero a fines de octubre su número

había caído a alrededor de 50. Lo mismo sucedió en Queensland. Los demás

Estados y territorios siguen libres de gripe equina.
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Información actualizada sobre 
la gripe equina en Australia

epidemiología y programas 
de lucha contra las

enfermedades de los animales

noticias de otros 
organismos

(Ver las Figuras 1 y 2 en la 
página 57)
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A pesar del notable aumento del número de establecimientos infectados,

la superficie de zonas infectadas se ha mantenido relativamente estable desde

fines de agosto de 2007. La infección se ha extendido a muy pocas otras

zonas. 

El número de “focos” independientes de la infección ha aumentado de

manera relativamente lenta. En muchos de ellos la velocidad de propagación

está disminuyendo, lo que quizá indica que la infección se está extinguiendo.

La propagación lateral sigue preocupando en algunos focos, pero las

distancias a las que se registran los nuevos brotes son relativamente cortas

(de 1 km a 4 km).

El Laboratorio de Sanidad Animal de Australia determinó que el virus

pertenece al subtipo H3N8 y que la matriz de la secuencia de los genes es

casi idéntica a la de la cepa de gripe equina de Winsconsin. Se enviaron

muestras al Animal Health Trust de Newmarket (Reino Unido) para

analizarlas. 

Aún no se ha determinado el caso primario. 

Para erradicar la enfermedad será preciso seguir aplicando las diversas

medidas, como mínimo durante varios meses más.
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Información enviada por los Delegados de algunos

países de Europa que indican haber declarado

libres de peste porcina clásica, peste porcina

africana y enfermedad vesicular porcina sus

poblaciones de cerdos domésticos y/o salvajes

País Peste porcina clásica Peste porcina africana Enfermedad vesicular porcina

Alemania Cerdos domésticos libres de la enfermedad en todo País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad
el país y cerdos salvajes sólo en algunas zonas 

Austria País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Bélgica País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

República Checa País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Chipre País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Dinamarca País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Eslovaquia Zonas libres de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Eslovenia País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

España País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Estonia País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Finlandia País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Francia Cerdos domésticos libres de la enfermedad en todo País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad
el país y cerdos salvajes sólo en algunas zonas 

Grecia País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Hungría Cerdos salvajes libres de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad
en algunas zonas 

Irlanda País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Italia País libre de la enfermedad Zonas libres de la enfermedad Zonas libres de la enfermedad

Letonia País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Lituania País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Luxemburgo País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Países Bajos País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Polonia País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Portugal País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Reino Unido País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad País libre de la enfermedad

Autodeclaración
Noviembre de 2007
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Los casos de fiebre de Ébola registrados recientemente en seres humanos en

Uganda han vuelto a recordar las epizootias que azotan a los gorilas de llanura

(Gorilla gorilla) y los chimpancés comunes (Pan troglodytes).

La enfermedad debe su nombre al río Ébola de la República Democrática del

Congo (antiguo Zaire), región donde se registró uno de los primeros brotes de la

enfermedad. El virus pertenece al género Ebolavirus de la familia Filoviridae. En

África se han observado tres especies de ebolavirus que han sido denominados

ebolavirus de Côte d’Ivoire, ebolavirus de Sudán y ebolavirus de Zaire. Los

Filoviridae son endémicos en África Central, en una región que se extiende entre los

paralelos 10° al norte y al sur del ecuador. Aún no se ha determinado con

certidumbre cuál es el reservorio de la infección, pero se sospecha de ciertas

especies de murciélagos frugívoros. El ebolavirus de Côte d’Ivoire se aisló por

primera vez en el oeste de África, durante un episodio de fiebre hemorrágica en

chimpancés salvajes de la selva Tai.

En los seres humanos, los ebolavirus africanos provocan fiebre hemorrágica; la

incubación dura aproximadamente una semana y los síntomas de la enfermedad

(fiebre y cefaleas) aparecen de manera intempestiva. Seguidamente muchos

pacientes sufren dolores torácicos, vómitos, diarrea y sensación de sequedad en la

garganta seguidos de erupciones maculopapulosas en el tronco que se extienden

rápidamente a otras partes del cuerpo y tienden a confluir. La enfermedad suele

tener un desenlace fatal; por ejemplo, en el episodio registrado en 1995 en Kikwit

(República Democrática del Congo), de los 316 casos registrados, 245 condujeron

a la muerte. 

En la mayoría de los casos la enfermedad se declara en forma de brote y

muchas de las personas en contacto con ella, ya sean miembros de la familia o

personal sanitario, se contagian. La transmisión entre seres humanos se produce

por contacto directo con la sangre u otros fluidos corporales de los enfermos.

zoonosis
La fiebre hemorrágica de Ébola 
en gorilas de llanura y chimpancés comunes 

El gorila de llanura (Gorilla gorilla)

Ebolavirus
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Los casos registrados en gorilas de llanura y chimpancés comunes se

observaron en la frontera entre Gabón y la República Democrática del Congo. 

Las selvas relativamente preservadas de la parte occidental de África Ecuatorial

constituyen el último y principal refugio de ambas especies de primates. Se estima

que el 80 % de los gorilas de llanura y la mayoría de las poblaciones de

chimpancés comunes viven en Gabón y en la República Democrática del Congo. 

Lamentablemente, entre 1983 y 2000, las poblaciones de ambas especies 

se redujeron en más de un 50%. La primera causa de su desaparición es la caza

de animales salvajes para comercializar su carne, que se ha visto facilitada por la

rápida expansión y la mecanización de la explotación forestal. A ello se suman, 

en la actualidad, las epizootias de fiebre hemorrágica de Ébola que contribuyen 

a diezmar esas poblaciones.

El porcentaje de mortalidad en los gorilas oscila entre el 90 % y el 95 %. 

En el santuario de Lossi, al noroeste de la República del Congo, se estimó que 

la enfermedad había aniquilado a 5 000 gorilas que vivían en una superficie 

de 5 000 km2. La caza y esta epizootia amenazan la supervivencia de ambas

especies. También conviene señalar que desde 1994 se han notificado cerca 

de diez brotes de la enfermedad en seres humanos en esas mismas regiones. 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al Doctor Pierre Formenty 

por la lectura crítica de este manuscrito.

Prof. P.-P. Pastoret

Chimpancé común (Pan troglodytes)
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Información actualizada sobre la Red OFFLU 
La Red OFFLU de Expertos en la Lucha contra la Influenza Aviar de la OIE y la FAO 

se ha desarrollado considerablemente desde su creación en 2005. La Red sigue tratando

de resolver los problemas técnicos actuales, emergentes y a largo plazo que plantea 

el control mundial de la influenza aviar por medio de la colaboración y el intercambio 

de información. 

Muchos países han logrado controlar brotes de influenza aviar altamente patógena

debida al virus H5N1. Sin embargo, en algunos la enfermedad ha vuelto a aparecer 

y, en otros, la infección sigue presente. La estrategia de control de la enfermedad a largo

plazo plantea nuevos e interesantes problemas  y la Red OFFLU desempeña un papel

particularmente importante a  la hora de informar sobre los planes a largo plazo. 

En su reunión celebrada en octubre de 2007, el Comité de Dirección de la Red OFFLU

adoptó varias decisiones de importancia estratégica. El Comité Científico fue disuelto 

y reemplazado por un Comité Ejecutivo que coordinará en lo sucesivo las actividades

científicas de la Red mediante una serie de grupos de trabajo ad hoc compuestos 

por especialistas. Estos grupos expresarán su parecer, formularán recomendaciones 

y brindarán asesoramiento sobre importantes problemas técnicos relacionados con 

la enfermedad como, por ejemplo, el seguimiento de la eficacia de la vacunación.

El resultado de estos cambios será una mayor participación en la Red, ya que, 

en adelante, mayor número de expertos en distintas esferas, que desean contribuir 

a la lucha mundial para controlar la influenza aviar, podrán tomar parte en sus trabajos. 

La Red alentará una mayor participación de los países en desarrollo, de los que corren el

riesgo de contraer la infección y de los que registran actualmente brotes de la enfermedad. 

En julio de 2007, el Sr. Keith Hamilton fue nombrado Coordinador de la Red OFFLU en

la Oficina Central de la OIE, en París (Francia). El Sr. Hamilton trabaja en estrecha

colaboración con la Sra. Gwenaelle Dauphin, Coordinadora de la Red en la FAO, en Roma

(Italia). En noviembre de 2007, la Sra. Bhudipa Choudray fue nombrada asesora científica

de la Red - un cargo a tiempo completo financiado por la OIE - en el Laboratorio

Veterinario de Weybridge (Reino Unido). La Sra. Choudray se dedicará específicamente a

los problemas técnicos de la Red, a la que aportará su experiencia en virología molecular

adquirida en el prestigioso Instituto Sanger de Cambridge (Reino Unido).

La Secretaría de la Red OFFLU, que anteriormente se encontraba en el Istituto

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Padua, Italia), se sitúa actualmente en la OIE,

en París, y rotará en lo sucesivo entre la OIE y la FAO. 

Para obtener más información sobre la Red OFFLU o ponerse en contacto con su

Secretaría véase el sitio Web: http://www.offlu.net/.

actividades de los
laboratorios de referencia

y centros colaboradores
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La emergencia y propagación del virus H5N1de la influenza aviar altamente

patógena y el número sorprendentemente elevado de víctimas mortales provocado

por casos esporádicos de infección de seres humanos han alertado a la opinión

pública sobre la amenaza sanitaria que representaría un nueva pandemia de

influenza. Aunque actualmente se sabe que, entre 1918 y 1919, la pandemia de

“gripe española” provocó muchas más muertes (hasta 50 millones de personas)

que la Primera Guerra Mundial, con frecuencia se ignora que las epidemias de

gripe “habituales” suelen ocasionar entre 250.000 y 300.000 muertes al año en

todo el mundo. Además del malestar y sufrimiento que la enfermedad provoca en

los seres humanos, sus repercusiones económicas directas e indirectas en los

países afectados son muy graves. Recientemente se estimó que, solamente en

Francia, el costo de una epidemia moderada de gripe asciende a 16,6 mil millones

de euros. 

La influenza aviar también representa uno de los mayores motivos de

preocupación en materia de sanidad animal. La enfermedad figura en la lista de

enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad

Animal (OIE) y es objeto de disposiciones reglamentarias en la Unión Europea (UE).

Su incidencia aumentó enormemente en los últimos seis años con respecto 

a los 40 años anteriores debido, en particular, a la cepa H5N1. Los brotes de

influenza aviar altamente patógena ocasionan pérdidas económicas astronómicas

en la industria avícola y afectan directamente la seguridad sanitaria de los alimentos

y la subsistencia de los habitantes de las zonas rurales de los países en desarrollo.

Se estima que, debido a los brotes de H5N1, cientos de millones de animales han

muerto o han sido sacrificados en el mundo. 

Los científicos ya han encontrado algunas medidas eficaces de protección

contra la influenza (como las vacunas para seres humanos y animales y los

medicamentos antivirales), pero aún subsisten grandes incógnitas, por lo que la

investigación reviste una importancia primordial para luchar contra la enfermedad.

Se necesitan vacunas más potentes, de acción más prolongada y protección más

amplia para los seres humanos (inclusive vacunas contra una cepa potencialmente

pandémica). Se necesitan mejores vacunas veterinarias, que permitan diferenciar a

las aves vacunadas de las infectadas, elemento decisivo para una vigilancia eficaz y

una administración a gran escala. Se necesitan métodos de diagnóstico rápido para
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La acuicultura es una de las industrias que más

rápidamente se desarrolla en el mundo; en la

actualidad su volumen de producción representa más

del 40% de la pesca total y dentro de pocos años

superará el de las pesquerías tradicionales. Las nuevas

especies y metodologías contribuyen a que cada vez 

se descubran más enfermedades emergentes en este

sector, en el que, por otra parte, el interés por el

bienestar de los animales acuáticos es sumamente

reciente. 

Esta Conferencia Mundial sobre Sanidad de los Animales Acuáticos ofreció 

a la OIE y sus Países y Territorios Miembros la oportunidad de:

– contribuir a crear un marco para una mayor participación y cooperación 

de las autoridades (de sanidad veterinaria, pesca y medio ambiente), la comunidad

científica y el sector privado en materia de sanidad y bienestar de los animales

acuáticos; 

– contribuir a definir con mayor precisión las funciones y responsabilidades 

de todos los interesados directos en la detección rápida de las enfermedades, la

respuesta inmediata a las mismas y su notificación a las autoridades competentes; 

– contribuir a reforzar las capacidades de respuesta a emergencias en materia de

sanidad de los animales acuáticos y de intercambio de información sobre

enfermedades emergentes y asuntos relativos al bienestar animal;  

CONTENIDO:

– Vacunas

– Diagnóstico y vigilancia 

– Biología

– Creación de redes,

capacitación, asuntos

socioeconómicos y legales 

– Proyectos de investigación 

las aves y los seres humanos y nuevos objetivos moleculares para desarrollar

medicamentos antivirales más eficaces, así como nuevos estudios sobre la eficacia

de las estrategias de confinamiento y mitigación en caso de pandemia. 

La Comisión Europea comenzó a prestar apoyo a la investigación sobre la

influenza mucho antes de que los medios de información se interesaran por la

amenaza de una pandemia de H5N1. En esta publicación se da cuenta de la

amplitud y el calado de esa iniciativa. Desde 2001, la Comisión ha asignado más de

65 millones de euros a proyectos de investigación específicos sobre la influenza y

está prestando un apoyo de más de 40 millones de euros en la actualidad a varios

proyectos más amplios sobre enfermedades virales o infecciosas en general, entre

las cuales la influenza ocupa un lugar destacado. 

En esta publicación se presentan diversas actividades del quinto y sexto

Programas Marco de Investigación y varios proyectos financiados por el Programa

de Acción Comunitaria en el ámbito de la Salud Pública que ilustran el carácter

interdisciplinario de la investigación sobre la influenza. 

La Conferencia Mundial  de la
OIE sobre Sanidad de los

Animales Acuáticos 

In Developments in Biologicals –
Volumen 129 

Editores: (Karger, IABS) 2007

Coordinadores: B. Dodet (Lyon) 

y Departamento Científico 

y Técnico de la OIE (París)

En inglés

194 págs.

ISBN 978-3-8055-8344-2



Este libro, redactado por varios autores, trata 

de la amenaza presentida y el aumento registrado 

de parásitos y enfermedades transmitidas por vectores

que afectan a los seres humanos y los animales 

y que emergen hoy día en Europa.

A través de la historia, Europa ha sufrido numerosas

plagas y enfermedades transmitidas por vectores como,

por ejemplo, la fiebre amarilla, el paludismo, la peste y

el tifus. Gracias a la introducción de normas de higiene,

medicamentos y medidas de control de los vectores,

muchas de esas enfermedades desparecieron del continente. Sin embargo, en las

regiones tropicales y subtropicales muchas de ellas aún están presentes y provocan

graves problemas de salud a seres humanos y animales. El incremento del

comercio, que conlleva un aumento de los movimientos de animales y personas,

sumado a los efectos del cambio climático, podría provocar la reaparición de varias

de esas enfermedades o favorecer la introducción de enfermedades y parásitos

“nuevos” en Europa. Los recientes brotes del virus de la lengua azul en el noroeste

de Europa justifican esta preocupación y ponen de manifiesto la necesidad de

instaurar sistemas de vigilancia eficaces para detectar rápidamente los parásitos y

enfermedades transmitidas por vectores. 

A lo largo de los 24 capítulos de este libro se exponen ejemplos de los parásitos

y enfermedades que podrían afectar a los seres humanos y los animales en Europa.

Asimismo, se destacan los factores ecológicos que favorecen su presencia y los

métodos de prevención e intervención. Los autores son expertos de reconocida

reputación. Todos los capítulos han sido sometidos al arbitraje de especialistas. 
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– contribuir a elaborar un método de gestión de la sanidad y el bienestar de los

animales acuáticos basado en datos científicos, y

– de presentar la valiosa experiencia adquirida en los últimos años. 

Tras las ponencias y deliberaciones se formularon recomendaciones para definir

con mayor precisión las funciones y responsabilidades y para permitir la evaluación

y la mejora de las normas y directrices existentes, con objeto de reforzar el control

de las enfermedades infecciosas de los animales acuáticos y la preparación de los

países a emergencias ocasionadas por esas enfermedades

Parásitos y enfermedades
transmitidas por vectores

emergentes en Europa 
2007, Volumen 1

Wageningen Academic Publishers

Editores: Willem Takken 

& Bart G.J. Knols

En inglés

500 págs.

ISSN 1875-0699

ISBN-13: 978-90-8686-053-1

Precio: 94.00 €
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La red mundial de Laboratorios de Referencia y Centros

Colaboradores de la OIE es una fuente de ayuda e

información especializada indispensable para establecer

normas, directrices y recomendaciones internacionales

basadas en datos científicos con el fin de prevenir,

detectar y controlar las enfermedades animales, incluidas

las zoonosis,  así como de mejorar el bienestar de los

animales y propiciar la producción de alimentos de origen

animal inocuos. Sin embargo, más del 72% de los 

172 Países y Territorios Miembros de la OIE son países 

en desarrollo o en transición, con limitadas capacidades científicas y posibilidades de

acceso a conocimientos especializados. Por ello, urge crear más Laboratorios de

Referencia y Centros Colaboradores de la OIE en esos países, a fin de fortalecer sus

comunidades nacionales veterinarias y científicas y posibilitar su participación en la

preparación de directrices, recomendaciones y normas de la OIE. 

La Primera Conferencia Internacional de Laboratorios de Referencia y Centros

Colaboradores de la OIE, celebrada en Florianópolis (Brasil) del 3 al 5 de diciembre

de 2006, reunió por primera vez a expertos de Laboratorios de Referencia y Centros

Colaboradores de la OIE de todas las regiones del mundo y les brindó la posibilidad

de debatir sobre temas de interés común. Entre los principales temas que se

abordaron cabe destacar: la creación de un foro multidisciplinario para reforzar la

colaboración científica en la red de Laboratorios de Referencia de la OIE y la FAO 

y de Centros Colaboradores de la OIE; el fomento de la actualización y la elaboración

de normas relativas a los métodos de diagnóstico, la calidad de las vacunas y la

bioseguridad; la intensificación de la colaboración entre los Laboratorios de

Referencia y Centros Colaboradores existentes y los laboratorios nacionales oficiales y

privados, y la asistencia a los países en desarrollo y en transición mediante programas

de desarrollo de competencias y de formación e iniciativas para recabar apoyo

financiero. En la Conferencia se demostró la necesidad de que los Laboratorios 

de Referencia y los Centros Colaboradores de la OIE se reúnan todos los años o cada

dos años para reforzar la red, intercambiar información y experiencias y garantizar

unaaplicación consecuente de las directrices, recomendaciones y normas de la OIE. 

Primera Conferencia
Internacional 

de Laboratorios 
de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE 

Actas de la 1a Conferencia
Internacional, Florianópolis, diciembre

de 2006 

In Developments in Biologicals –
Volume 128

Editores: (Karger, IABS)
2007

Coordinadores: Lombard M. &

Dodet B.; en colaboración con el

Departamento Científico y Técnico de

la OIE 

En inglés

196 págs. 

ISBN: 978-3-8055-8321-3
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Organizado conjuntamente por el
Servicio de Investigación Agrícola del

Ministerio de Agricultura (ARS-USDA)
de Estados Unidos de América, el

Institut national de la recherche
agronomique (INRA) de Francia, el

Biotechnology and Biological Sciences
Research Council (BBRSC) de Reino

Unido y la International Association for
Biologicals (IABS), con el apoyo de

EADGENE, la red europea de
excelencia sobre genómica de las

enfermedades animales y seguridad
sanitaria de los alimentos de la

Comisión Europea 

El primer Simposio Internacional sobre Genómica 
y Sanidad Animal se celebró en París, en la sede 
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

Sede central de la OIE, 23 - 25 de octubre de 2007

eventos especiales

El Simposio constituyó una excelente ocasión para que las

personalidades más destacadas de las esferas de la genómica

y la sanidad animal se reunieran y examinaran las nuevas

orientaciones que podrían aplicarse actualmente a la

investigación veterinaria gracias al descubrimiento de las

secuencias genómicas completas de varias especies animales. 

Los últimos adelantos de la biotecnología y de la genómica

de las especies animales ofrecen posibilidades sin

precedentes de resolver problemas mundiales de sanidad

animal mediante la instauración de colaboraciones científicas

multidisciplinarias.

Las interacciones entre los genomas de los agentes

patógenos y sus huéspedes, la perspectiva de mejorar los

métodos de control y eliminar enfermedades mediante el

desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, vacunas y

bioterapias, y la posibilidad de seleccionar animales con

características sanitarias específicas fueron los temas más

destacados del Simposio. 

Sin lugar a dudas, las vacunas existentes representan el

medio más rentable para prevenir, controlar e incluso

erradicar las enfermedades infecciosas de los seres

humanos y los animales, como lo demuestra la

erradicación previsible de la peste bovina. 

La vacunación ayudará a alcanzar muchas de las

metas que se fijan en el Informe de 2005 de la ONU

sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debido, en

particular, a la “revolución” del mercado de la carne. En

efecto, se prevé que la demanda mundial de carne

aumentará en un 50% en los próximos 15 años.

Asimismo, se estima que alrededor de mil

millones de personas saldrán de la pobreza,

alcanzarán el poder adquisitivo de las clases

medias y se convertirán en consumidores de

carne. 
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Para satisfacer esa demanda, una estrategia posible sería

seleccionar animales que reaccionan bien a la vacunación. 

En realidad, cada vez se tiende más a seleccionar a los

animales, no sólo en función de criterios de producción, sino

también en función de determinados objetivos de sanidad

animal, como la resistencia a ciertas enfermedades. 

Por consiguiente, la necesidad de mantener la

biodiversidad de los animales domésticos es apremiante y la

OIE apoya plenamente la iniciativa de la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),

su “colega” en materia de sanidad animal, de promover y

preservar la diversidad de las razas de animales domésticos,

tanto en los países desarrollados como en los países en

desarrollo. 

La genómica animal también puede aplicarse a muchas

esferas del bienestar animal, dado que la prevención de las

enfermedades redunda directamente en beneficio de ese

bienestar. Por consiguiente, la sanidad animal es un

componente esencial del bienestar animal. 

Este primer e importante Simposio contó con la

participación de 265 expertos de todas las regiones del

mundo, que se reunieron para preparar el terreno para el

futuro. 

La International Association for Biologicals publicará las

actas del Simposio.  

Participantes y organizadores del simposio
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Por invitación del Gobierno de Siria, la 9a Conferencia 

de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

tuvo lugar en Damasco (Siria) del 29 de octubre al 

1° de noviembre de 2007. 

La Conferencia contó con la participación de 

55 personas, comprendidos los Delegados y representantes

de 15 Países y Territorios Miembros de la OIE y de 

dos países observadores y altos funcionarios de siete

organizaciones regionales e internacionales. También

asistieron a la Conferencia representantes del sector privado 

y de organizaciones veterinarias privadas de dos países. 

El Dr. Adel Safar, Ministro de Agricultura y Reformas Agrarias

de Siria, honró a los asistentes con su presencia. También

estuvieron presentes el Dr. Barry O’Neil, Presidente del

9a Conferencia de la Comisión Regional 
de la OIE para Oriente Medio 
Damasco (Siria) del 29 de octubre al 1° de noviembre de 2007

Algunos de los participantes. Sentados en primera fila: Dr. Kassem Nasser Al-Qahtani (Delegado de Qatar ante la OIE y Vicepresidente 

de la Conferencia), Dr. Bernard Vallat (Director General de la OIE), Dr. Barry O’Neil (Presidente del Comité Internacional de la OIE), 

Dr. George Khoury (Delegado de Siria ante la OIE y Presidente de la Conferencia) y Dr. Joseph Domenech (Jefe Veterinario de la  FAO)

Ceremonia inaugural. En primera fila, las autoridades locales.

Comité Internacional de la OIE, el Dr. Bernard Vallat, 

Director General de la OIE, el Dr. Salman A. Nabi Al Khuzaei,

Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente

Medio, el Dr. George Khoury, Delegado de Siria ante la OIE, 

el Dr. Dewan Sibartie, Jefe del Departamento de Actividades

Regionales de la OIE, y el Dr. Ghazi Yehia, Representante

Regional de la OIE para Oriente Medio, así como el 

Dr. Pavlos Economides y el Dr. Karim Ben Jebara, ponentes

de los dos temas técnicos presentados durante la

Conferencia. 

El Dr. Economides, consultor veterinario (Chipre), 

presentó una ponencia sobre “El papel de los organismos 

y asociaciones encargados de la reglamentación veterinaria 

en la promoción de la profesión veterinaria y la mejora de los

Servicios Veterinarios” y el Dr. Ben Jebara, Jefe del

Departamento de Información Sanitaria de la OIE, presentó

otra sobre “La aplicación de Sistemas de Información

Geográfica a la vigilancia de las enfermedades animales”.

También se presentaron los siguientes temas técnicos: “La

situación zoosanitaria de los Países y Territorios Miembros”

(Dr. Ben Jebara), “El nuevo sistema de la OIE para la

certificación de la situación de la peste bovina” (Dr. Sibartie) y

“La aplicación de la Herramienta PVS  de la OIE” (Dr. Vallat).
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La Conferencia tenía por objetivo armonizar las pruebas

de diagnóstico, intercambiar conocimientos y reunir 

a personas que comparten los mismos intereses para ampliar

y fortalecer las redes existentes. Esas metas se reflejaron 

en el programa, que comprendió descripciones generales 

de la metritis contagiosa equina, una presentación de los

resultados de dos estudios internacionales interlaboratorios,

ponencias sobre la detección, el control y el tratamiento de

Taylorella equigenitalis y, por último, informes sobre 

T. asinigenitalis.

La Primera Conferencia Internacional sobre la Metritis

Contagiosa Equina tuvo lugar en el Central Institute 

for Animal Disease Control (CIDC), en Lelystad (Países Bajos).

Participaron en esta Conferencia 56 personas, entre las 

que figuraban investigadores, patólogos y estadistas de todas

las regiones del mundo. La organización de la Conferencia

estuvo a cargo de Peter Heath (Veterinary Laboratories

Agency [Reino Unido]) y Hendrik-Jan Roest (CIDC-Lelystad),

dos Expertos de Referencia de la OIE para la 

metritis contagiosa equina.

Primera Conferencia Internacional 
sobre la Metritis Contagiosa Equina
11-12 de julio de 2007, Lelystad (Países Bajos)

Los participantes de la Conferencia
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II Conferencia sobre 
Vacunas Veterinarias
4-5 de diciembre
Colonia (Alemania)
Animal Pharm 

Tel.: +44 (0) 20 7017 7481

Fax: +44 (0) 20 7017 7823

registrations@informa-ls.com

www.animalpharmevents.com

Conferencia Ministerial
Internacional sobre Gripe 
Aviar y Pandémica
4-6 de diciembre
Vigyan Bhawan, 
Nueva Delhi (India)
Contacto: Sr. Veeresh Saxena

Tel.: +91-11-2336 1713

+91-11-2336 4415

Fax: +91-11-2334 3167

+91-11-2374 7793

info@ipcapiindia.com

Noviembre
(eventos no incluidos en el Vol. 4-2007)

Foro internacional 
sobre el incremento 
de la seguridad alimentaria 
en la comunidad mundial
26-27 de noviembre
Pekín (China)
www.aqsiq.gov.cn/ztlm/forum/inedx.htm

Diciembre
(actualizado desde el Vol. 4-2007)

Asociación Americana 
de Médicos Veterinarios
especialistas en Equinos (AAEP)
1-5 de diciembre
Orlando, Florida (Estados Unidos
de América)
Tel.: +1 (859) 233-0147

Fax: +1 (859) 233-1968

aaepoffice@aaep.org

www.aaep.org

Taller Regional sobre 
el Acuerdo de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias 
de la OMC
11-13 de diciembre
Lusaka (Zambia)
www.wto.org

Reunión de Representantes
Regionales y Subregionales 
de la OIE
12-14 de diciembre
Sede de la OIE, París (Francia)
regactivities.dept@oie.int

Enero

Comisión de Normas Biológicas
22-24 de enero
Sede de la OIE, París (Francia)
scientific.dept@oie.int

agenda
2

0
0

7

2
0

0
8
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XX Congreso de la Sociedad
Internacional de Veterinarios 
de Porcinos (IPVS)
22-25 de enero
Durban (Sudáfrica)
info@ipvs2008.org.za

www.ipvs2008.org.za

7ª Reunión del Grupo 
de Trabajo sobre gestión 
de los movimientos de ganado 
y zonificación en la lucha 
contra la fiebre aftosa en la
cuenca del Alto Mekong
23-25 de enero
Chiang Rai (Tailandia)
Unidad de coordinación regional del

Programa SEAFMD

rcu.seafmd@oie.int

www.seafmd-rcu.oie.int/contacts.php

El mundo de la apoptosis: 
de los mecanismos 
a la aplicación
23-26 de enero
Centro Europeo de Congresos,
Luxemburgo (Luxemburgo)
Dr. Marc Diederich

Fundación de Investigación sobre el

Cáncer y las Enfermedades Sanguíneas

Laboratorio de Biología Molecular y

Celular del Cáncer (LBMCC)

Hospital Kirchberg, 9, rue Edward

Steichen, (Luxemburgo)

Tel.: +352 24 68 40 40

Fax: +352 24 68 40 60

marc.diederich@lbmcc.lu

Federación de Asociaciones
Europeas de Veterinaria 
Equina y Congreso anual 
de la Asociación Italiana 
de Veterinaria Equina
25-27 de enero
Venecia (Italia)
Via Trecchi, 20 

26100 Cremona (Italia)

Tel.: +39 0372 403502

Fax: +39 0372 457091

info@sive.it 

Simposio y Taller sobre 
el desarrollo de vacunas
moleculares: obstáculos
percibidos y posibles soluciones
29-31 de enero
Islamorada, Florida Keys
(Estados Unidos de América)
Coordinación de la conferencia

kristina.wihl.ctr@darpa.mil 

Febrero

Seminario sobre biomarcadores
genéticos para detectar
contaminación en el pescado
5-7 de febrero
El Cairo (Egipto)
Dr Fagr Abd-Elgawad

Tel.: +01 01542413

Fax: +202 33 70 931

fagrabdlgawad@yahoo.com

Nuevas perspectivas 
para la profesión veterinaria 
en Europa: salud 
y bienestar de los animales 
y producción de calidad
8-9 de febrero
Verona Fiere (Italia)
Secretaría de la conferencia

Paola Orioli

Tel.: +39 (0) 372 40.35.39

info@sivarnet.it 

Encefalopatías 
espongiformes transmisibles 
11-12 de febrero
Baltimore, Maryland 
(Estados Unidos de América)
jprudhomme@healthtech.com 

www.healthtech.com/2008/tse/

7ª Reunión del Comité
Interamericano 
de Sanidad Avícola (CISA)
11-12 de febrero
Guadalajara (México)
rr.americas@oie.int

Seminario de formación 
sobre la Herramienta PVS 
y la certificación de los
evaluadores de la OIE 
18-20 de febrero
Sede de la OIE, París (Francia)
trade.dept@oie.int

Comisión Científica para las
Enfermedades de los Animales
19-21 de febrero
Sede de la OIE, París (Francia)
scientific.dept@oie.int
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Reunión de la Comisión
Administrativa de la OIE
20-22 de febrero
Sede de la OIE, 
París (Francia)

Ética y bienestar 
de los animales 
de laboratorio: realidades 
y perspectivas en Túnez
22 de febrero
Ciudad de Túnez (Túnez)
Contacto: Zakaria Ben Lasfar 

atsal.admin@pasteur.rns.tn

8º Taller de capacitación para
los médicos veterinarios y
responsables técnicos de los
establecimientos que producen
alimentos de origen animal
29 de febrero-28 de junio
São Paulo (Brasil)
Prof. Antonio Nader Filho

eventos@funep.fcav.unesp.br

www.funep.fcav.unesp.br/eventos

Marzo

Simposio mundial de carga
aérea - IATA 2008
3-6 de marzo
Roma (Italia)
www.iata.org/events/wcs08/index.htm

Comisión de Normas Sanitarias
para los Animales Acuáticos
3-7 de marzo
Sede de la OIE, París (Francia)
www.oie.int/aac/eng/en_fdc.htm 

trade.dept@oie.int 

Comisión de Normas Sanitarias
para los Animales Terrestres
10-14 de marzo
Sede de la OIE, París (Francia)
trade.dept@oie.int 

14ª Reunión de la Subcomisión
de la OIE para la Lucha 
contra la Fiebre Aftosa 
en Asia Sudoriental
10-14 de marzo
Hanoi (Vietnam)
Unidad Regional de Coordinación del

Programa SEAFMD 

rcu.seafmd@oie.int

www.seafmd-rcu.oie.int/contacts.php

Conferencia Internacional 
sobre Enfermedades Infecciosas
Emergentes (ICEID)
16-19 de marzo
Atlanta, Georgia (Estados Unidos
de América)
Traci Williams

Sociedad Americana de Microbiología

1752 N Street NW

Washington, DC 20036, 

(Estados Unidos de América)

Tel.: +1 202-942-9330/ 202-737-3600

Fax: +1 202-942-9340

Conferencia Anual 
de la Fundación para la
Cooperación 
y el Desarrollo (FCD)
“Salud pública: políticas 
para seres humanos”
24-28 de marzo
Ottawa, Ontario (Canadá)
information.sommet2008@gmail.com

Medicamentos veterinarios 
en África: hacia la armonización 
del registro, la distribución 
y el control de calidad
25-28 de marzo
Dakar (Senegal)
scientific.dept@oie.int

X Jornadas francófonas 
sobre virología
27-28 de marzo
París (Francia)
Institut Pasteur

28, Rue du Docteur Roux

75015 París

virologie@b-c-a.fr

Comité MSF (Acuerdo sobre la
Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias)
31 de marzo-4 de abril
Ginebra (Suiza)
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps

_s/sps_s.htm

Abril

III Simposio Internacional 
sobre Genómica Funcional 
de los Animales (ISAFG)
7-9 de abril
Edimburgo (Reino Unido)
info@arkgenomics.org

X Congreso 
Panamericano de la Leche
8-10 de abril
San José (Costa Rica)
info@fepale.org

lecheros@comunicacionexpresiva.com
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Modelos comparativos 
de respuestas inmunológicas 
9-11 de abril
Lake Arrowhead, San Diego,
California (Estados Unidos 
de América)

Tom R. Phillips

tphillips@westernu.edu

www.westernu.edu/xp/edu/veterinary/cmi

r_home.xml

XVIII Congreso Europeo 
de Microbiología Clínica y
Enfermedades Infecciosas 
19-22 de abril
Barcelona (España)
Secretaría Administrativa

AKM Servicios para congresos

P.O. Box, Clarastrasse 57, 4005 Basel,

(Suiza) 

Tel.: +41 61 686 77 11

Fax:+41 61 686 77 88 

info@akm.ch

www.escmid.org/eccmid2008

Alternativas para la
experimentación animal: 
nuevos enfoques 
en la elaboración 
y el control 
de productos biológicos
23-24 de abril
Dubrovnik (Croacia)
www.edqm.eu/site/Alternatives-to-

Animal-Testing-Dubrovnik-Croatia-

259.html

Mayo

Reunión de la Comisión
Administrativa de la OIE
22-23 de mayo
Sede de la OIE, París (Francia)

76ª Sesión General 
de la OIE
25-30 de mayo
Maison de la Chimie y sede de
la OIE, París (Francia)

Junio

Reunión de la Mesa 
de la Comisión Científica 
de la OIE para las 
Enfermedades de los Animales
2 de junio
Sede de la OIE, París (Francia)
scientific.dept@oie.int 

II Reunión Anual de EPIZONE
"La necesidad de ser rápidos"
4-6 de junio
Brescia (Italia)
Tel.: +31 320 23 88 83

epizone.cidc@wur.nl

www.epizone-eu.net/annualmeeting

Simposio sobre la lengua azul: 
"lengua azul en Europa, de
vuelta al futuro"
7 de junio
Brescia (Italia)
Tel.: +31 320 23 88 83

epizone.cidc@wur.nl

www.epizone-eu.net/bluetongue

XI Conferencia Europea de
Bibliotecas Médicas y de Salud
23-28 de junio
Helsinki (Finlandia)
Secretaría de la Conferencia

Itälahdenkatu 22 A

FI-00210 Helsinki

Tel.: +358 9 5840 9351

Fax: +358 9 5840 9555

eahil2008@congreszon.fi

X Reunión del Grupo 
de Investigación sobre 
Inmunología Aviar
24-27 de junio
Queensland (Australia)
john.lowenthal@csiro.au

XXIII Congreso 
Mundial de Avicultura
30 de junio-4 de julio
Brisbane (Australia)
Información General

c/- Event Planners Australia

PO Box 1280

Milton QLD 4064 (Australia)

Tel.: +61 (0) 7 3858 5594

Fax: +61 (0) 7 3858 5499

wpc2008@im.com.au

XXXI Período de Sesiones de la
Comisión del Codex Alimentarius
30 de junio-5 de julio
Ginebra (Suiza)
www.codexalimentarius.net/web/index_fr

.jsp
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Julio

VIII Simposio Internacional
sobre la Enfermedad de Marek
6-10 de julio
Queensland (Australia) 
Información general:

Dr. Graham Burgess

Escuela de Ciencias Veterinaria y

Biomédicas

Universidad James Cook

Townsville, Queensland

Australia 4811

Tel.: +61 7 4781 5472

Fax: +61 7 4781 6833

graham.burgess@jcu.edu.au

Celebración del XXV 
Congreso Mundial de Buiatría
6-11 de julio
Budapest (Hungría)
Endre Brydl

Brydl.Endre@aotk.szie.hu

Otto Szenci

Szenci.Otto@aotk.szie.hu

www.xxvwbc2008.com

XX Congreso Internacional 
de Genética: comprender 
los sistemas vivos
12-17 julio
Berlín (Alemania)
K.I.T. GMBH

Asociación y Conferencias

Grupo de Dirección & Co. KG

Kurfürstendamm 71, 10709 Berlín

(Alemania)

Tel.: +49 30 246 03 252

Fax: +49 30 246 03 200

info@geneticsberlin2008.com

XVI Congreso Internacional 
sobre Reproducción Animal
13-17 julio
Budapest (Hungría)
Dr. György Gábor

Instituto de investigación para la cría y

nutrición animal

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

(Hungría)

Tel.: +36 23 319 133 / 117

h12617gab@helka.iif.hu

www.icar2008.org

XXIX Congreso Mundial de
Veterinaria
27-31 de julio
Vancouver, 
British Columbia (Canadá)
Tel.: +1604 681 2153

wvac2008@meet-ics.com

www.meet-

ics.com/wvac2008/welcome.html

Agosto

Reuniones de los tres
Departamentos de la Unión
Internacional de Sociedades de
Microbiología (IUMS)
5-15 de agosto
Estambul (Turquía)

XII Congreso Internacional 

de Bacteriología 

y de Microbiología Aplicada

5-9 de agosto

XII Congreso Internacional 

de Micología

5-9 de agosto

XIV Congreso Internacional 

de Virología

10-15 de agosto

Tel.: +90 216 330 90 20

Fax: +90 216 330 90 05/06

iums2008@topkon.com

www.iums2008.org

4ª Conferencia Internacional 
sobre el Uso de Antimicrobianos 
en Medicina Veterinaria
24-28 de agosto
Praga (República Checa)
AVM Secretaría de Conferencias

PO Box 29041, Tel Aviv 61290

Israel

Tel.: +972 3 5175150

Fax: +972 3 5175155

aavm08@targetconf.com

www.aavmconferences.com/aavm2008/

Simposio de la OIE sobre
“Diagnóstico y control de las
enfermedades de las abejas”
26-28 de agosto
CVUA Friburgo (Alemania)
Dr. Wolfgang Ritter

CVUA Freiburg, FB. Bienen (equipo

encargado de las abejas)

Am Moosweiher 2, D 79108 Freiburg

Laboratorio de Referencia de la OIE para

las enfermedades de las abejas

Tel.: +49 761 1502 175 o  

+49 761 1502 0

Fax: +49 761 1502 299 o 

+49 761  62036

Info@oie-freiburg.de 
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Septiembre

23ª Conferencia de la Comisión
Regional de la OIE para Europa
7-10 de Septiembre
Vilnius (Lituania)
regactivities.dept@oie.int

14º Seminario sobre
armonización del registro 
y control de medicamentos
veterinarios
8-12 de septiembre
Miami, Florida 
(Estados Unidos de América)
rr.americas@oie.int

Conferencia Internacional de
Investigación sobre la Brucelosis 
10-13 de septiembre
Royal Holloway, 
Universidad de Londres, 
Egham (Reino Unido)
Dr. Adrian M. Whatmore

Dept. de Enfermedades Bacterianas

Conocidas y Exóticas

Agencia de Laboratorios Veterinarios

Woodham Lane

Addlestone, Surrey

Reino Unido KT5 3NB 

Tel.: +44 (0) 1932 35 73 11

Fax: +44 (0) 1932 35 74 23

a.whatmore@vla.defra.gsi.gov.uk

brucellosis2008@vla.defra.gsi.gov.uk)

XXXVIII Congreso Internacional 
de la Asociación Mundial para la
Historia de la Medicina
Veterinaria
11-13 de septiembre
Engelberg (Suiza)
Max Becker

max.becker@access.uzh.ch

congress.svgvm.ch/congress.html

Reunión extraordinaria de la
Comisión Administrativa de la
OIE
23-25 de septiembre
Sede de la OIE, 
París (Francia)

Comisión Científica para las

Enfermedades de los Animales

23-26 de septiembre
Sede de la OIE, París (Francia)
scientific.dept@oie.int 

Comisión de Normas Biológicas
29 de septiembre-2 de octubre
Sede de la OIE, París (Francia)
scientific.dept@oie.int 

Octubre

2ª Conferencia Mundial 
de la OIE sobre Bienestar 
Animal: “Por la aplicación
efectiva de las normas 
de la OIE”
20-22 de octubre
El Cairo (Egipto)
trade.dept@oie.int

a.balmont@oie.int 

www.oie.int/esp/E_AW2008/home.htm

Epidemiología molecular 
y genética evolutiva de las
enfermedades infecciosas
30 de octubre-1 de noviembre
Nairobi (Kenia)
Michel Tibayrenc

Instituto de Investigación para el

desarrollo (IRD)

michel.tibayrenc@ird.fr

www.th.ird.fr/site_meeting/menu.htm

Noviembre 

8ª Convención de la Asociación
de Veterinarios de Salud Pública
Noviembre 
Lucknow, Uttar Pradesh (India)
Dr. A.K. Srivastava

19/51, Sector-19, Indira Nagar, 

Lucknow-226016

Uttar Pradesh (India)

Tel.: +91 522 271 58 00

ak.srivastava55@gmail.com
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19ª Conferencia de 
la Comisión Regional de 
la OIE para las Américas
18-22 de noviembre

La Habana (Cuba)

Departamento de Actividades 

Regionales de la OIE

regactivities.dept@oie.int

Diciembre

Conferencia Internacional 
sobre la Fiebre Aftosa
1-5 de diciembre
Asunción (Paraguay) 
Departamento Científico 

y Técnico de la OIE

scientific.dept@oie.int

Epidemias
1-3 de diciembre
Asilomar, California (Estados
Unidos de América)
Nina Cosgrove

Secretaría de la conferencia

Tel.: + 44 1865 843297

Fax: + 44 1865 843958

n.cosgrove@elsevier.com

Febrero

18ª Conferencia de la Comisión
Regional de la OIE para África
Febrero
Yamena (Chad)
regactivities.dept@oie.int

Departamento de Actividades Regionales

de la OIE

Reunión de la Comisión
Administrativa de la OIE
18-20 de febrero
Sede de la OIE, 
París (Francia)

Marzo

Del campo al plato - 
Conferencia 
Internacional de la OIE
17-19 de marzo
Buenos Aires (Argentina)
trade.dept@oie.int

Octubre

Conferencia de Decanos:
Mejorar la formación veterinaria
para lograr un mundo mejor
12-14 de octubre
Sede de la OIE, París (Francia)

26ª Conferencia de la Comisión
Regional de la OIE para Asia,
Extremo Oriente y Oceanía
Octubre 
Pekín (China)
Departamento de Actividades 

Regionales de la OIE

regactivities.dept@oie.int

10ª Conferencia 
de la Comisión Regional 
de la OIE para Oriente Medio
Octubre 
Qatar
Departamento de Actividades 

Regionales de la OIE

regactivities.dept@oie.int

2
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MIEMBROS DE LA OIE (172)

AFGANISTÁN 

ALBANIA 

ALEMANIA 

ANDORRA 

ANGOLA 

ARABIA SAUDÍ 

ARGELIA 

ARGENTINA 

ARMENIA 

AUSTRALIA 

AUSTRIA 

AZERBAIYÁN 

BAHREIN 

BANGLADESH 

BARBADOS 

BELARRÚS 

BÉLGICA 

BELICE 

BENIN 

BOLIVIA 

BOSNIA-HERZEGOVINA 

BOTSUANA 

BRASIL 

BRUNEI 

BULGARIA 

BURKINA FASO 

BURUNDI 

BUTÁN 

CABO VERDE

CAMBOYA 

CAMERÚN 

CANADÁ 

CENTROAFRICANA (REP.) 

CHAD 

CHECA (REP.) 

CHILE 

CHINA (REP. POP. DE) 

CHIPRE 

COLOMBIA 

COMORAS 

CONGO 

CONGO (REP. DEM. DEL) 

COREA (REP. DE) 

COREA (REP. DEM. POP. DE) 

COSTA RICA 

CÔTE D'IVOIRE 

CROACIA 

CUBA 

DINAMARCA 

DJIBOUTI 

DOMINICANA (REP.) 

ECUADOR 

EGIPTO 

EL SALVADOR 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

ERITREA 

ESLOVAQUIA 

ESLOVENIA 

ESPAÑA 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

ESTONIA 

ETIOPÍA 

EX-REP. YUG. DE MACEDONIA

FIJI, ISLAS 

FILIPINAS 

FINLANDIA 

FRANCIA 

GABÓN 

GAMBIA 

GEORGIA 

GHANA 

GRECIA 

GUATEMALA 

GUINEA 

GUINEA-BISSAU 

GUINEA ECUATORIAL 

GUYANA 

HAITÍ 

HONDURAS 

HUNGRÍA 

INDIA 

INDONESIA 

IRÁN 

IRAQ 

IRLANDA 

ISLANDIA 

ISRAEL 

ITALIA 

JAMAICA 

JAPÓN 

JORDANIA 

KAZAJSTÁN 

KENIA 

KIRGUISTÁN 

KUWAIT 

LAOS 

LESOTO 

LETONIA 

LÍBANO 

LIECHTENSTEIN

LIBIA 

LITUANIA 

LUXEMBURGO 

MADAGASCAR 

MALASIA 

MALAUI 

MALDIVAS

MALÍ 

MALTA 

MARRUECOS 

MAURICIO 

MAURITANIA 

MÉXICO 

MOLDAVIA 

MONGOLIA 

MONTENEGRO

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIA 

NEPAL 

NICARAGUA 

NÍGER 

NIGERIA 

NORUEGA 

NUEVA CALEDONIA 

NUEVA ZELANDA 

OMÁN 

PAÍSES BAJOS 

PAKISTÁN 

PANAMÁ 

PARAGUAY 

PERÚ 

POLONIA 

PORTUGAL 

QATAR 

REINO UNIDO 

RUANDA 

RUMANIA 

RUSIA 

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 

SENEGAL 

SERBIA

SIERRA LEONA 

SINGAPUR 

SIRIA 

SOMALIA 

SRI LANKA 

SUAZILANDIA 

SUDÁFRICA 

SUDÁN 

SUECIA 

SUIZA 

SURINAM 

TAILANDIA 

TAIPEI CHINO 

TANZANIA 

TAYIKISTÁN 

TOGO 

TRINIDAD Y TOBAGO 

TÚNEZ 

TURKMENISTÁN 

TURQUÍA 

UCRANIA 

UGANDA 

URUGUAY 

UZBEKISTÁN 

VANUATU 

VENEZUELA 

VIETNAM 

YEMEN 

ZAMBIA 

ZIMBABUE 



Entrevista del Dr. Bernard Vallat con el 

Sr. Sergey Stanishev, Primer Ministro de Bulgaria, 

el 28 de diciembre de 2007. El Dr. Belev asistió 

a la entrevista
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Entrevista del Dr. Bernard Vallat 

con el Sr. Nihat Kabil, Ministro 

de la Agricultura de Bulgaria, 

en la oficina del Ministro el 

28 de diciembre de 2007, Sofia

Fig. 1

Gripe equina en Australia
Situación al 17 de diciembre de 2007, 9H00

2.554 establecimientos infectados en New South Wales y 2.038 en Queensland.

Fig. 2

Mapa ampliado de las zonas

Establecimientos infectados

zona de control

zona protegida

zona restringida especial

zona restringida 

Información actualizada sobre la gripe equina en Australia
(véase artículo de la página 35)

Visita del Dr. Bernard Vallat a Bulgaria
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