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La complejidad de las

emergencias sanitarias en un

mundo globalizado exige que se

identifiquen estrategias eficaces,

basadas a la vez en la ciencia 

y en la experiencia práctica

comprobada, para reducir los

peligros en el futuro.

La reciente crisis de gripe

pandémica (H1N1) 2009 ha

mostrado que es crucial encarar

las amenazas globales persistentes en la interfaz entre humanos,

animales y ecosistemas. También ha mostrado en qué medida 

un enfoque concreto, transparente 

y coherente, basado en un

asesoramiento científico de alta calidad

y en la experiencia práctica, es vital

para enfrentar estas amenazas y para

conservar una credibilidad política,

tanto en el ámbito nacional como

internacional. 

La OIE facilita el asesoramiento

requerido por sus Miembros para

apoyarles en la prevención y gestión 

de los brotes graves. Desde hace ya

algunos años, viene preconizando

sistemáticamente que mejorar la gobernanza de los sistemas 

de sanidad animal, incluyendo el sector público y el sector

privado, es la manera más eficaz de proteger la sanidad animal

mundial, y la salud humana en caso de zoonosis. 

Cuando se desató la crisis de la gripe aviar en el mundo,

desde el comienzo en 2003, la OIE elevó su voz entre la multitud

para sostener con firmeza el fortalecimiento de la gobernanza

veterinaria mundial a largo plazo, no sólo para luchar contra 

la gripe aviar, sino también, y gracias a las inversiones

subsecuentes realizadas para combatir esta enfermedad, para

promover mecanismos sostenibles capaces de prevenir 

y controlar otros brotes de enfermedades animales emergentes 

y reemergentes, surgidas por causas naturales o provocadas

deliberadamente. 

Este mensaje estaba dirigido en particular a los países 

en desarrollo y en transición. La OIE había demostrado que

bastaba con que un solo país no pudiese controlar los brotes

de ciertas enfermedades para poner en peligro al mundo

entero. Además, la Organización siempre ha preconizado 

la solidaridad entre los países más ricos y los países en

desarrollo, que es crucial para prestar el apoyo necesario 

a los países más pobres, lo que redundará en beneficio 

de la comunidad internacional en su conjunto y de las

generaciones futuras. Este es el concepto de un acuerdo 

“en el que todos salimos ganando”.

Gracias a las diversas encuestas económicas efectuadas

por la OIE, casi todas las partes concuerdan ahora con que 

el coste de prevención de las crisis

sanitarias de origen animal mediante 

la detección precoz de los brotes 

y mecanismos de respuesta rápida

incluidos en los sistemas nacionales 

de vigilancia veterinaria es insignificante

comparado con el coste social,

económico y ambiental que representan

las epizootias graves. 

En los países ricos, las industrias

pecuarias están expuestas

constantemente al riesgo de que 

resurjan enfermedades que habían 

sido erradicadas por medio de considerables inversiones. 

En la mayoría de casos, estas enfermedades pueden ser

erradicadas de nuevo a un coste elevado, pero el riesgo

persiste. La opción más adecuada para superarlo consiste 

en mejorar la gobernanza del sistema zoosanitario y fortalecer

los Servicios Veterinarios en los países más pobres donde 

las enfermedades continúan haciendo estragos. 

Desde hace algunos años, la OIE ha intensificado sus

actividades de refuerzo de capacidades para ayudar a 

sus Miembros en la debida aplicación de las normas de 

la Organización. De este modo, contribuye también a aplicar

los dos principios esenciales para controlar las enfermedades

animales: la detección precoz de una enfermedad emergente

o reemergente en cuanto aparece (cada minuto cuenta si se
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a los Miembros de la OIE a preparar programas nacionales 

de inversión a fin de superar las deficiencias normativas. Este

análisis de deficiencias ayuda a identificar las prioridades 

de inversión y provee una justificación sólida de las reformas

e inversiones recomendadas usando los

recursos nacionales y/o exteriores para

que las fuentes clave de financiamiento

acepten el enfoque de la OIE.

La OIE seguirá preconizando 

que la mejora de la sanidad animal

mediante Servicios Veterinarios

eficientes es un bien público mundial,

además, seguirá ayudando a los países

con el establecimiento de normas en este sentido 

y el asesoramiento y envío de misiones de expertos a los

países que lo soliciten. El enfoque de la OIE basado en la

ciencia, que utiliza la experiencia práctica y el sentido común 

en la gestión de los brotes de enfermedades, se mantiene 

en su Quinto Plan Estratégico adoptado por todos los

Miembros en mayo de 2010.

Dr. Bernard Vallat

Director General

desea frenar la propagación de los patógenos) 

y una respuesta rápida mediante el sacrificio sanitario 

de los animales infectados o en contacto, observando 

a la vez las normas de bienestar de la OIE para evitar 

el sufrimiento innecesario de los

animales que se han de sacrificar.

Cabe destacar que la OIE organiza

con regularidad seminarios de

formación dirigidos a los diseñadores 

de las políticas nacionales, a los

Delegados y a los puntos focales

nacionales (seis personas por país) 

de los 176 Miembros. 

Una aplicación estricta de las normas de la OIE, como 

en el brote actual de fiebre aftosa en Japón, es el enfoque

más eficaz ante este tipo de situaciones.

Con el respaldo de varios donantes, la OIE presta su

apoyo a la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios

nacionales a fin de superar los desafíos actuales y futuros

siguiendo el procedimiento llamado PVS. La herramienta 

de la OIE para la evaluación de las prestaciones de los

Servicios Veterinarios (la herramienta PVS) sirve para evaluar

las capacidades y, lo que es más importante aún, para ayudar
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La OIE seguirá preconizando
que la mejora de la sanidad
animal mediante Servicios
Veterinarios eficientes es un

bien público mundial

Reelección del Dr. Bernard Vallat,  
Director General de la OIE

Al término de su segundo mandato (2006-2010), el Dr. Bernard Vallat

manifestó la voluntad de seguir al servicio de la Organización. En la reunión

celebrada en febrero de 2010, el Consejo de la OIE aprobó su candidatura, 

que fue presentada oficialmente por el Ministro de Relaciones Exteriores 

de Francia, el Sr. Bernard Kouchner.

Las elecciones tuvieron lugar el martes 25 de mayo de 2010, 

en el curso de la 78ª Sesión General de la OIE, bajo la presidencia del 

Dr. Carlos Correa Messuti (Uruguay) y el control del Dr. Rachid Bouguedour

(Argelia) y la Dra. Florência A. Massango Cipriano (Mozambique), escrutadores. 

Elegido en la primera vuelta, el Dr. Bernard Vallat obtuvo 136 de un total de 143 sufragios (un voto en blanco 

y seis anulados). Su tercer mandato comenzará el 1 de enero de 2011.



ado que la producción animal mundial no deja de aumentar para satisfacer la demanda 

de proteínas de origen animal, que el programa mundial para la seguridad alimentaria debe

dar respuestas a la crisis de desnutrición que afecta a las poblaciones, que los intercambios

comerciales de animales vivos y sus productos derivados se mundializan e intensifican, lo que significa

un mayor riesgo de propagación mundial de enfermedades animales, en particular las zoonosis, la lucha

contra las enfermedades animales y la estructuración de la buena gobernanza veterinaria han adquirido

una importancia fundamental.

Creada en 1924 con el objetivo de prevenir la propagación transfronteriza de enfermedades animales

por medio de la instauración de normas sanitarias y la difusión transparente de la información relativa 

a la situación sanitaria de los países, la OIE ha expandido su mandato al mejoramiento de la sanidad

animal y el bienestar de los animales a nivel mundial.

Las misiones y los principales objetivos estratégicos de la OIE, presentados en el 5º Plan Estratégico

de la Organización para el periodo 2011-2015 y adoptados por la Asamblea mundial de Delegados 

en mayo de 2010, son ambiciosos. Además de las misiones permanentes y de amplia trayectoria 

de la Organización (transparencia de la situación zoosanitaria mundial, elaboración de normas con 

bases científicas, establecimiento de directrices para la prevención, el control y la erradicación de

enfermedades animales, procedimiento de reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros

para numerosas enfermedades), la búsqueda activa y continua de compromisos a favor del

fortalecimiento de la capacidad de los Servicios Veterinarios nacionales sigue movilizando energías 

y esfuerzos. De igual modo, contribuir con la elaboración de políticas y la estructuración de la

gobernanza en el ámbito de la sanidad animal, la salud pública veterinaria y el bienestar de los animales,

requiere de inversiones significativas en nuevas áreas del saber como la enseñanza de la medicina

veterinaria, las relaciones entre los métodos ganaderos y los cambios climáticos y medioambientales, 

la investigación, las nuevas tecnologías, etc.

A pesar de la envergadura de dicho desafío y la importancia de las implicaciones sanitarias, 

sociales y económicas, la OIE solo cuenta con recursos limitados, tanto humanos (125 agentes

contratados permanentemente) como presupuestarios (1 a 3% del presupuesto de las grandes

organizaciones internacionales), para ejecutar por completo su programa de trabajo. Sin embargo, 

la OIE ha desarrollado inteligentemente modos de funcionamiento que permiten conciliar la eficiencia 

de la organización y la racionalización de los costos.

Red mundial de expertos 

Para elaborar y revaluar las normas internacionales, responder a las numerosas necesidades científicas 

o técnicas de los Países Miembros, la OIE debe basar sus comentarios y recomendaciones en los

fundamentos científicos más sólidos existentes y obtener la información pertinente de mayor actualidad.

Para lograrlo, la OIE puede apoyarse en una red de excelencia y convocar a la comunidad científica que

trabaja para la Organización de manera voluntaria y extraordinaria en sus 190 Laboratorios de Referencia

y 37 Centros Colaboradores. 
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Consciente de la necesidad de fortalecer esta red con el fin de afrontar y responder a las

múltiples incógnitas científicas, así como de mejorar las capacidades de diagnóstico y análisis 

de datos sanitarios en el mundo, la OIE se compromete activamente a promover las iniciativas

mundiales, regionales y nacionales que buscan apoyar las actividades científicas de esos

Laboratorios de Referencia, en particular aquellos ubicados en países en desarrollo. El programa

de hermanamiento entre laboratorios iniciado en 2006 por la OIE es la piedra angular 

de ese proyecto.

Estrecha relación institucional

Convencida de que la eficiencia de los programas depende esencialmente del grado 

de participación de los beneficiarios, la OIE ha optado por desarrollar una cooperación 

directa y estrecha con los Delegados nacionales de los 176 Países Miembros, ahora 

apoyados por los puntos focales nacionales, en vez de multiplicar el equipo de la Organización 

o el establecimiento de costosas representaciones permanentes a nivel nacional. 

Ubicadas en todos los continentes, las 11 Representaciones Regionales y Subregionales 

de la OIE son el intermediario local de la Organización con los Delegados y los puntos focales

nacionales así como con las organizaciones nacionales y regionales pertinentes para la 

ejecución operativa del programa de trabajo establecido en el marco del Plan Estratégico.

Fondo Mundial para la salud 

y el bienestar de los animales de la OIE

Creado en mayo de 2004, el Fondo Mundial de la OIE recibe subvenciones de donantes

internacionales, regionales o nacionales que permiten realizar diversos objetivos primordiales 

de la OIE, en particular los programas para el fortalecimiento de las capacidades de los Servicios

Veterinarios nacionales y el respaldo a los Laboratorios de Referencia mencionados anteriormente.

De esta manera, se amplifica la ejecución de misiones de evaluación de los Servicios Veterinarios

en el marco de los “procedimientos PVS de la OIE” con el fin de alinearlos de conformidad 

con las normas internacionales de calidad, la organización de seminarios para los Delegados 

y puntos focales o las misiones de soporte para la modernización de la legislación veterinaria.

Este programa de fortalecimiento de las capacidades (capacity building) de los Servicios

Veterinarios a todos sus niveles, contribuye de igual modo a mejorar la competitividad y eficiencia

de la red de responsables nacionales de los 176 Miembros de la OIE.

La creación de bancos de vacunas contra la influenza H5N1 y próximamente, a nivel regional,

contra otras enfermedades animales de importancia como la rabia, procuran un apoyo significativo

a los países que experimentan graves dificultades para luchar de manera eficaz contra esas

enfermedades.

Tres años después de la creación del Fondo Mundial, los resultados obtenidos confirman 

la pertinencia de las políticas ejecutadas y consolidan la confianza que los donantes han otorgado

a la OIE mientras que las cargas permanentes de la Organización siguen siendo modestas 

con relación al tamaño de las operaciones realizadas con éxito.
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noticias de la OIE
nuevas publicaciones 

de la OIE

Revista científica y técnica 
Especies invasoras 

Tomo 1: generalidades y biodiversidad

Tomo 2: ejemplos concretos

Coordinadores: Paul-Pierre Pastoret & François Moutou 

Volúmenes 29 (1) & (2), abril y agosto de 2010

ISBN: 978-92-9044-802-0 (Vols. 1 & 2)

ISBN: 978-92-9044-780-1 (Vol. 1)

ISBN: 978-92-9044-781-8 (Vol. 2)

Formato: 21 x 29,7 cm

Aprox. 525 págs.

Precio : 120 €/ vendidos conjuntamente

Precio: 60 €/número

Trilingüe

Las especies exógenas invasoras pueden competir con 

la biodiversidad local existente y con los animales domésticos,

introducir enfermedades infecciosas transfronterizas (que suelen 

ser enfermedades emergentes) y producir efectos nocivos para 

el medio ambiente. Las especies animales invasoras pueden ser 

de cualquier tipo, como moluscos, artrópodos, peces, anfibios,

reptiles, aves o mamíferos. Además, los vegetales invasores 

pueden tener impacto sobre el reino animal.

Siempre ha habido invasiones naturales de especies exógenas, 

por ejemplo, con las migraciones, y también el ser humano las ha

introducido, por accidente o intencionadamente, y a menudo han

sido perjudiciales. El ganado o los animales de compañía han ido

con el hombre en el transcurso de sus propias migraciones.

Tras definir lo que se puede considerar como especies

invasoras, estos números de la Revista presentan todos los aspectos

de las invasiones animales y de los mecanismos que han seguido,

basándose casi siempre en la historia conocida de las invasiones

animales. Asimismo, describen las consecuencias, tanto negativas

como positivas, de dichas invasiones y se vuelven también hacia 

el futuro. Por último, se examina cómo prevenir la introducción de

especies exógenas invasoras y cómo controlar o mitigar sus efectos.
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El objetivo del Código Sanitario para los Animales

Terrestres es contribuir a reforzar la prevención 

y el control de las enfermedades animales (zoonosis

incluidas) así como velar por la seguridad sanitaria

del comercio internacional de animales terrestres 

y productos de origen animal gracias a una 

definición detallada de las medidas sanitarias 

que las Autoridades Veterinarias del país 

importador y del país exportador deben aplicar 

para evitar la transmisión de agentes patógenos a los

animales o a las personas y, al mismo tiempo, evitar

la creación de barreras comerciales injustificadas.

Dos hechos le confieren gran éxito al Código

Terrestre: las medidas que figuran en él son el

resultado de un amplio consenso de las autoridades

veterinarias de los Países Miembros de la OIE 

y la obra constituye, además, una referencia 

en el Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas

Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC como 

la norma internacional en materia de sanidad 

animal y zoonosis.

El Código Terrestre es un documento de

referencia indispensable para todas las personas

interesadas en el comercio internacional de animales

terrestres y productos de origen animal así como los

veterinarios involucrados en la prevención y el control

de las enfermedades animales. La versión 2010 

se puede consultar a la siguiente dirección:

www.oie.int/esp/normes/mcode/esp_sommaire.htm.

Código Sanitario para los Animales

Terrestres*

Decimonovena edición, 2010

Volúmenes 1 y 2

21 × 29,7 cm, aprox. 700 págs.

ISBN 978-92-9044-774-0

Precio: 60 €, 

Disponible en el sitio Web
Sanidad Animal Mundial es una síntesis de las informaciones zoosanitarias

comunicadas por los Miembros de la OIE (176 en mayo de 2010), 

y por algunos países que aún no se han adherido a la Organización. Estos

últimos envían informes anuales a la OIE en virtud de un acuerdo celebrado

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En dicho

acuerdo se prevé que algunos de los países miembros de la OMS y la FAO

que aún no han ingresado a la OIE le proporcionen información zoosanitaria. 

Sanidad Animal Mundial constituye un instrumento insuperable para todos

los interesados en la producción animal, la vigilancia de los animales salvajes,

el comercio internacional de animales y sus subproductos, así como en 

la epidemiología y el control de las enfermedades animales, comprendidas 

las zoonosis. La edición de 2009 incluye un gran avance: por primera vez, 

los países y territorios notifican por separado, cuando corresponde, 

la situación zoosanitaria de sus animales domésticos y salvajes. De ese modo, 

se mejora la vigilancia y la transparencia de la declaración de enfermedades

en las especies silvestres sin suscitar la imposición de barreras comerciales

injustas que no contemplan las disposiciones de los capítulos específicos 

de los Códigos Sanitarios para los Animales Terrestres y para los Animales

Acuáticos de la OIE.

Sanidad Animal Mundial se publica en dos volúmenes y contiene cuadros

de información sobre las enfermedades de la Lista de la OIE y sus

repercusiones en cada país o territorio, que incluyen precisiones sobre 

las medidas de control y prevención aplicadas. Los cuadros incluyen 

el número de focos, animales susceptibles, casos y muertes relativos 

a cada enfermedad o infección notificada. La última sección de la publicación

contiene los datos proporcionados por los países sobre las poblaciones

animales, el personal veterinario, los Laboratorios de Referencia, las pruebas

de diagnóstico, las capacidades en materia de vacunación y los casos 

de enfermedades zoonóticas registradas en seres humanos.

*También impreso en francés e inglés

Sanidad Animal Mundial 2009*

Volúmenes 1 y 2

ISBN 978-92-9044-785-6

Formato: 29,7 × 21 cm, 717 págs.

Precio: 50 € 

Puede consultarse en la interfaz del Sistema WAHID 
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Nombre y cargo de los funcionarios de la OIE 

que participaron en reuniones o visitas: abril a junio de 2010

Dirección General
Bernard Vallat Director General
Alex Thiermann Consejero del Director General y Presidente 

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

Martin Nissen Asesor jurídico
Maria Zampaglione Jefa de la Unidad de Comunicación
Glaïeul Mamaghani Jefa Adjunta de la Unidad de Comunicación
Julie Strat Oficial de proyecto – Unidad de Comunicación
Monique Eloit Directora General Adjunta (administración,

gestión, recursos humanos y acciones
regionales)

Alain Dehove Coordinador del Fondo mundial para 
la salud y el bienestar de los animales

Margarita Gómez-Riela Oficial de proyecto – Fondo mundial para 
la salud y el bienestar de los animales

Jennifer Sheahan Oficial de proyecto – Fondo mundial para 
la salud y el bienestar de los animales

Laurent Rajca Jefe de la Unidad Financiera y de Gestión 
del Presupuesto

Jean-Pierre Croiziers Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
Marie Bonnerot Técnica Administrativa y de Presupuesto
Alix Weng Jefa de la Unidad de Contabilidad
Kazuaki Miyagishima Director General Adjunto (sanidad animal,

salud pública veterinaria y normas
internacionales)

Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones
Daniel Chaisemartin Jefe del Departamento
Paul-Pierre Pastoret Asesor científico
Marie Teissier Documentalista
Bertrand Flahault 1.er Adjunto del Jefe del Departamento 

y Jefe de la Unidad de los Sistemas 
de Gestión y Eventos

Alejandra Balmont Coordinadora de Conferencias
Annie Souyri 2.a Adjunta del Jefe del Departamento y Jefa

de la Unidad de Publicaciones
Tamara Benicasa Auxiliar de Comercialización

África
Abdoulaye Bouna Niang Representante Regional 

para África (Bamako, Malí)
Yacouba Samaké Representante Regional Adjunto 

para África (Bamako, Malí)
Daniel Bourzat Consejero del Representante Regional 

para África (Bamako, Malí)
Mariam Minta Secretaria (Bamako, Malí)
Aissata Bagayoko Secretaria (Bamako, Malí)
Youma N’Diaye Contador (Bamako, Malí)
Bonaventure J. Mtei Representante Subregional para los países

de la Comunidad para el Desarrollo de África
Meridional (Gaborone, Botsuana)

Patrick Bastiaensen Comisionado (Gaborone, Botsuana)

Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE

Departamento de Información Sanitaria
Karim Ben Jebara Jefe del Departamento
Francesco Berlingieri Jefe Adjunto del Departamento
Laure Weber-Vintzel Comisionada
Simona Forcella Comisionada
Alessandro Ripani Comisionado
Paula Cáceres Veterinaria Epidemióloga
Departamento de Comercio Internacional
Sarah Kahn Jefa del Departamento
Yamato Atagi Jefe Adjunto del Departamento
Mariela Varas Comisionada
Wim Pelgrim Comisionado
Gillian Mylrea Comisionada
Departamento Científico y Técnico
Kazuaki Miyagishima Jefe del Departamento
Elisabeth Erlacher-Vindel Jefa Adjunta del Departamento
Kate Glynn Comisionada
Jennifer Lasley Coordinadora de Proyecto
Yong Joo Kim Comisionado
Keith Hamilton Coordinador OFFLU (Red científica mundial

OIE/FAO de lucha contra la influenza animal)
François Diaz Responsable de la Validación de las Pruebas

de Diagnóstico
Lea Knopf Responsable del Reconocimiento 

de la Situación Sanitaria de los Países
Sara Linnane Secretaria de Redacción Científica
Departamento de Actividades Regionales
Luis Osvaldo Barcos Jefe Provisional del Departamento
Mara Elma González Ortiz Jefa Adjunta del Departamento
Marie Edan Comisionada
Nilton Antônio de Morais Comisionado
Francisco D’Alessio Comisionado
Nathaly Monsalve Coordinadora de Conferencias / 

Secretaria trilingüe

Nomsa Thekiso Secretaria (Gaborone, Botsuana)
Mpho Mantsho Asistente administrativo y financiero

(Gaborone, Botsuana)
Faouzi Kechrid Representante Subregional 

para África del Norte (Túnez, Túnez)
Vincent Brioudes Oficial de programa (Túnez, Túnez)
Antonio Petrini Comisionado (Túnez, Túnez)
Mouna Boussleh Asistente administrativo 

y financiero (Túnez, Túnez)
Imen Kammoun Asistente administrativo 

y financiero (Túnez, Túnez)
Walter N. Masiga Representante Subregional para África del

Este y el Cuerno de África (Nairobi, Kenia)
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Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE (cont.)

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

Gideon Brückner Presidente de la Comisión Científica de la OIE
para las Enfermedades de los Animales

Vincenzo Caporale Presidente de la Comisión de Normas
Biológicas de la OIE

Hualan Chen Miembro de la Comisión de Normas Biológicas
de la OIE

Carlos A. Correa Messuti Presidente de la Asamblea Mundial 
de Delegados de la OIE y Delegado 
de Uruguay ante la OIE

Kris de Clercq Vicepresidente de la Comisión Científica de la
OIE para las Enfermedades de los Animales

Patrick Dehaumont Centro Colaborador de la OIE para los
medicamentos veterinarios

Mehdi El Harrak Secretario General de la Comisión de Normas
Biológicas de la OIE

Larry Hammell Centro Colaborador de la OIE para la
epidemiología y evaluación del riesgo de
enfermedades de los animales acuáticos

Ahmed Mustafa Hassan Miembro de la Comisión de Normas Sanitarias
de la OIE para los Animales Terrestres

Barry J. Hill Presidente de la Comisión de Normas
Sanitarias de la OIE para los Animales
Acuáticos

Thomas C. Mettenleiter Miembro de la Comisión Científica de la OIE
para las Enfermedades de los Animales

Marosi Molomo Secretario general de la Comisión 
Regional de la OIE para África

Gérard Moulin Miembro del Grupo ad hoc de la OIE sobre
resistencia a los antimicrobianos

Gardner Murray Consultor de la OIE
Martial Petitclerc Jefe de Proyecto de la OIE
Beverly Schmitt Vicepresidente de la Comisión 

de Normas Biológicas de la OIE
Alejandro A. Schudel Miembro de la Comisión 

de Normas Biológicas de la OIE
Leopoldo S. Escobar Jefe del Subdepartamento de Bienestar

Animal, Ministerio de Agricultura de Chile
Paul Townsend Miembro de la Comisión 

de Normas Biológicas de la OIE

Américas
Luis Osvaldo Barcos Representante Regional para las Américas

(Buenos Aires, Argentina)
Alicia Susana Palmas Secretaria (Buenos Aires, Argentina)
Inés Borgeaud Secretaria (Buenos Aires, Argentina)
Marina Cozzarin Asistente (Buenos Aires, Argentina)
Leandro Barcos Asistente técnico (Buenos Aires, Argentina)
José Joaquín Oreamuno Representante Subregional para

Centroamérica (Ciudad de Panamá, Panamá)
Yolanda P. De Conte Secretaria (Ciudad de Panamá, Panamá)
Asia y Pacífico
Itsuo Shimohira Representante Regional para Asia 

y el Pacífico (Tokio, Japón)
Tomoko Ishibashi Representante Regional Adjunta 

para Asia y el Pacífico (Tokio, Japón)
Kenji Sakurai Representante Regional Adjunto 

para Asia y el Pacífico (Tokio, Japón)
Sayuri Iwaki Experta veterinaria regional (Tokio, Japón)
Ikuo Koike Consultor técnico (Tokio, Japón)
Matasuke Yamage Consultor técnico (Tokio, Japón)
Than Hla Consultor técnico (Tokio, Japón)
Noriko Tesaki Asistente de Contabilidad (Tokio, Japón)
Takako Shimizu Secretaria (Tokio, Japón)
Kazue Akagawa Secretaria (Tokio, Japón)
Yuka Fay Secretaria (Tokio, Japón)
Ronello Abila Representante Subregional para el Sudeste

Asiático y Coordinador regional del SEAFMD
(Campaña de lucha contra la fiebre aftosa 
en el Sudeste Asiático) (Bangkok, Tailandia)

John Stratton Coordinador del programa PSVS (Programa
OIE/AusAID para el refuerzo de los Servicios
Veterinarios) (Bangkok, Tailandia)

Asia y Pacífico (cont.)
Alexandre Bouchot Coordinador del programa HPED (Programa

para las Enfermedades Emergentes y
Reemergentes Altamente Patógenas)
(Bangkok, Tailandia)

Sharie Aviso Oficial de proyecto del SEAFMD (Bangkok,
Tailandia)

Jarunee Siengsanan-Lamont Oficial de proyecto (Bangkok, Tailandia)
Chutikarn Dhebhasit Auxiliar administrativa (Bangkok, Tailandia)
Pattita Angvanitchakul Asistente (Bangkok, Tailandia)
Europa del Este
Nikola T. Belev Representante Regional para Europa del

Este (Sofía, Bulgaria) y Presidente de la
Comisión Regional de la OIE para Europa

Rina Kostova Secretaria (Sofía, Bulgaria)
Stanislav Ralchev Asistente técnico (Sofía, Bulgaria)
Anatoly Vlasov Experto (Sofía, Bulgaria)
Caroline Planté Representante Subregional en Bruselas

(Bélgica)
Jean-Pierre Vermeersch Jefe de proyecto ADIS (Sistema de

información sobre las enfermedades
animales) (Bruselas, Bélgica)

Oriente Medio
Ghazi Yehia Representante Regional para Oriente Medio

(Beirut, Líbano)
Pierre Primot Comisionado (Beirut, Líbano)
Mustapha Mestom Consultor (Beirut, Líbano)
Rita Rizk Secretaria (Beirut, Líbano)
Hani Imam Asistente (Beirut, Líbano)
Khodr Rejeili Asistente (Beirut, Líbano)
Mahmoud Gaddaf Asistente (Beirut, Líbano)
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Abril de 2010

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

5.a Reunión del Comité Director del GF-TADs para África Adís Abeba (Etiopía) 5-6 de abril de 2010 Dr. A.B. Niang, Dr. D. Bourzat, 
(GF-TADs: Marco Global FAO/OIE para el Control Progresivo Dr. W.N. Masiga & Dr. A. Petrini
de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales)

1.er foro anual regional “Una Salud” en Asia del sur, Dhaka (Bangladesh) 5-6 de abril de 2010 Dra. K. Glynn
coorganizado por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y el Consejo de Epidemiólogos 
Estatales y Territoriales y en colaboración con el Centro 
Internacional para la estudio de enfermedades diarreicas, 
Bangladesh

Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Bangkok (Tailandia) 5-7 de abril de 2010 Dra. S. Kahn, Dr. I. Shimohira, 
para el bienestar animal Dra. S. Iwaki, Dr. R. Abila, Dr. A. Bouchot 

& Dr. J. Stratton

6.a Reunión del Comité Director del Programa SPINAP-AHI Adís Abeba (Etiopía) 6-7 de abril de 2010 Dr. A.B. Niang & Dr. D. Bourzat
(SPINAP-AHI: Programa de apoyo a los planes nacionales 
integrados de lucha contra la influenza aviar y humana)

Encuentro con las autoridades oficiales de Yibuti y visita Yibuti (Yibuti) 7-8 de abril de 2010 Dr. B. Vallat & Dr. G. Yehia
del centro de cuarentena

15.a Reunión del Comité Ejecutivo (EC15) de la Plataforma Adís Abeba (Etiopía) 7-8 de abril de 2010 Dr. A.B. Niang & Dr. D. Bourzat
ALive (ALive: Colaboración para el desarrollo de la 
producción pecuaria, la reducción de la pobreza y el 
crecimiento sostenible en África)

Seminario regional de información para los Delegados Bangkok (Tailandia) 8-9 de abril de 2010 Dra. S. Kahn, Dr. I. Shimohira, 
de la OIE recientemente designados Dra. S. Iwaki, Sra. T. Shimizu, Dr. R. Abila,

Dr. A. Bouchot, Dr. J. Stratton, 
Dra. S. Aviso & Sra. P. Angvanitchakul

5.a Reunión ordinaria de la Asemblea General Adís Abeba (Etiopía) 9 de abril de 2010 Dr. B. Vallat, Dr. A.B. Niang & 
del programa ALive Dr. D. Bourzat

Reunión de coordinación del Centro Regional de Sanidad Gaborone (Botsuana) 11 de abril de 2010 Dr. B.J. Mtei, Dr. P. Bastiaensen, 
Animal de África Meridional Sra. M. Mantsho & Sra. N. Thekiso

1.a Reunión del Comité de verificación de los Sede de la OMS, 12-14 de abril de 2010 Sr. M. Nissen
Reglamentos sanitarios internacionales Ginebra (Suiza)

Taller y simposio internacional sobre fiebre aftosa (FA) Melbourne (Australia) 12-14 de abril de 2010 Dr. R. Abila

26.a Sesión del Comité del Codex sobre Principios Generales París (Francia) 12-16 de abril de 2010 Dra. G. Mylrea

2.a Reunión del Comité conjunto FAO/OIE sobre erradicación Sede de la OIE, 13-14 de abril de 2010 Dr. K. Miyagishima,  
de la peste bovina (FAO: Organización de las Naciones París (Francia) Dra. E. Erlacher-Vindel & Dra. L. Knopf
Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

Reunión informal de Jefes de Servicios Veterinarios, Sevilla (España) 14-16 de abril de 2010 Dr. L.O. Barcos & Dra. C. Planté
organizada por la Presidencia española de la Unión  
(UE) Europea

Seminario regional de la OIE sobre comunicación Mascate (Omán) 20-21 de abril de 2010 Dr. B. Vallat & Sra. M. Zampaglione 
(en videoconferencia), Dr. G. Yehia, 
Dr. P. Primot, Sra. R. Rizk, Sr. H. Imam
& Sr. K. Rejeili (in situ)

4.a Conferencia EpiSouth sobre enfermedades notificables Roma (Italia) 21-23 de abril de 2010 Dr. K. Ben Jebara
y salud pública en el Mediterráneo y los Balcanes

Taller del CORAF sobre la identificación de las prioridades Saly Portudal (Senegal) 22-23 de abril de 2010 Dr. Y. Samaké
de investigación en el ámbito de la sanidad animal 
en África del Oeste y del Centro (CORAF: Consejo oeste 
y centroafricano para la investigación y el desarrollo agrícola)

Reunión consultiva sobre el mecanismo regional Gaborone (Botsuana) 23-24 de abril de 2010 Dr. B.J. Mtei & Dr. P. Bastiaensen
de coordinación integrada (IRCM), organizada por la 
UA-IBAR

3.o Taller subregional del programa PSVS sobre legislación Bangkok (Tailandia) 26-27 de abril de 2010 Dra. T. Ishibashi, Dr. R. Abila, 
y gobernanza veterinaria (PSVS: Programa OIE/AusAID Dr. A. Bouchot, Dr. J. Stratton, 
para el refuerzo de los Servicios Veterinarios/AusAID: Dra. S. Aviso & Dr. G. Murray
Agencia australiana para el desarrollo internacional)
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Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión de la USAID sobre el programa EPT (USAID: Kampala (Uganda) 26-28 de abril de 2010 Dr. W.N. Masiga
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional/EPT: Amenazas de pandemias emergentes)

31.a Conferencia regional de la FAO para América Ciudad de Panamá 26-30 de abril de 2010 Dr. L.O. Barcos
Latina y el Caribe (Panamá)

Reunión TAIEX de Jefes de Servicios Veterinarios sobre Mokra Gora (Serbia) 27-28 de abril de 2010 Dr. S. Ralchev
el programa IAP sobre erradicación, monitoreo y control 
de la peste porcina clásica y la rabia en los países de los 
Balcanes Occidentales (TAIEX: Instrumento de asistencia 
técnica e intercambio de información/IAP: Instrumento 
de Ayuda de Preadhesión)

Reunión de los socios principales de la red de epidemiología Nairobi (Kenia) 27-28 de abril de 2010 Dra. L. Knopf
participativa para la sanidad animal y la salud pública, 
auspiciada por el Instituto internacional de investigaciones 
ganaderas (ILRI)

2.a Consulta científica mixta entre FAO/OIE/OMS sobre Verona (Italia) 27-29 de abril de 2010 Dra. K. Glynn & Dr. A. Thiermann
la influenza y otras enfermedades zoonóticas y animales 
emergentes en la interfaz entre seres humanos (OMS: 
Organización Mundial de la Salud)

Reunión del Comité Técnico de Ganadería de SADC Gaborone (Botsuana) 27-30 avril 2010 Dr. B.J. Mtei & Dr. P. Bastiaensen
(SADC: Comunidad para el desarrollo del África Meridional)

Reunión técnica de Jefes de Servicios Veterinarios Zaragoza (España) 28 de abril de 2010 Dr. B. Vallat, Dr. F. Kechrid, Dr. A. Petrini
de la región mediterránea, organizada por la Presidencia & Dr. V. Brioudes
española de la Unión Europea

Taller sobre la implementación de la estrategia regional Bangkok (Tailandia) 28-29 de abril de 2010 Dra. M. Varas, Dr. I. Shimohira, 
de bienestar de los animales (RAWS) Dr. R. Abila, Dr. A. Bouchot, Dra. S. Aviso, 

Dr. G. Murray & Dr. D. Bayvel

Misión de apoyo al establecimiento de la Representación Nairobi (Kenia) 29 de abril – Dr. W.N. Masiga & Dr. D. Bourzat
subregional de la OIE para África del Este y el Cuerno 6 de mayo de 2010
de África

2.a Reunión del Comité permanente conjunto (CPC) Zaragoza (España) 30 de abril de 2010 Dr. B. Vallat, Dr. F. Kechrid, Dr. A. Petrini
de la red mediterránea de sanidad animal (REMESA) & Dr. V. Brioudes

Taller sobre epidemiología de las EET humanas y animales, Turín (Italia) 30 de abril de 2010 Dr. A. Thiermann
organizado por el Centro europeo para la prevención 
y el control de las enfermedades (ECDC) (EET: encefalopatías 
espongiformes transmisibles)

Reunión de la USAID sobre el programa EPT (lanzamiento Kinshasa (República 30 de abril de 2010 Dr. P. Bastiaensen
oficial del programa en Centroáfrica Democrática del Congo)

Mayo de 2010

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Cursos de OMS/UE sobre la gestión del riesgo biológico: Mascate (Omán) 2-6 de mayo de 2010 Dr. A. Petrini & Dr. P. Primot
taller de formación sobre la bioseguridad en los 
laboratorios y taller de formación sobre el transporte 
de materiales infecciosos

26.a Conferencia regional de la FAO para África Luanda (Angola) 3-7 de mayo de 2010 Dr. Y. Samaké

Operabilidad “Una Salud” Perspectivas de una política, Stone Mountain 4-6 de mayo de 2010 Dra. K. Glynn & Dr. A. Thiermann
auspiciado por el CDC y organizado en conjunto con la OIE, (Estados Unidos)
la FAO y la OMS

Reunión del Grupo SADC/ICP (ICP: Programa de cooperación Gaborone (Botsuana) 6 de mayo de 2010 Dr. P. Bastiaensen
y asociaciones internacionales)
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Mayo de 2010 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

2.a Reunión Panafricana de los Jefes de Servicios Entebbe (Uganda) 6-8 de mayo de 2010 Dr. A.B. Niang, Dr. D. Bourzat, 
Veterinarios sobre una postura coordinada de África Dr. G. Brückner & Prof. A.M. Hassan
sobre las normas zoosanitarias, organizada por la UA-IBAR

Encuentro con el Delegado de España ante la OIE para Madrid (España) 7 de mayo de 2010 Dra. M.E. González Ortiz
discutir del seguimiento de los proyectos bajo el convenio 
general firmado entre la OIE y el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) de España

Visita OFFLU al Laboratorio de Referencia de la OIE para Harbin (República 7 de mayo de 2010 Dr. K. Hamilton
Influenza Aviar (OFFLU: Red científica mundial OIE/FAO Popular China)
de lucha contra la influenza animal)

Conferencia internacional EDEN 2010: Enfermedades Montpellier (Francia) 10-12 de mayo de 2010 Dra. L. Knopf
vectoriales emergentes en el contexto europeo evolutivo 
(EDEN: Emerging Diseases in a changing European 
eNvironment)

Discontools: 6.a Reunión de la Junta Administrativa Sede de IFAH, Bruselas 11 de mayo de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel & Dr. A. Dehove
del Proyecto y 23.a Reunión de la Junta Directiva de la (Bélgica)
ETPGAH, organizadas por la IFAH (Discontools: Proyecto 
de Herramientas de Control de Enfermedades/ETPGAH: 
Plataforma Tecnológica Europea para la Sanidad Animal 
Mundial/IFAH: Federación Internacional de Sanidad Animal)

Reunión de coordinación del GF-TADs para los países Sofía (Bulgaria) 11 de mayo de 2010 Prof. Dr. N.T. Belev & Dra. C. Planté
de los Balcanes Occidentales

Taller de la OIE sobre el hermanamiento de laboratorios Pekín (República 11-12 de mayo de 2010 Dr. K. Hamilton & Dra. H. Chen
y reunión OFFLU Popular China)

Misión a Sudáfrica incluyendo un encuentro con el decano Pretoria (Sudáfrica) 11-12 de mayo de 2010 Dr. P. Bastiaensen
de la facultad de ciencias veterinarias de la Universidad 
de Pretoria sobre el tema de la armonización de la enseñanza 
veterinaria entre los establecimientos de enseñanza 
veterinaria de la región SADC, una reunión con el Centro 
Colaborador de la OIE sobre formación en sanidad y gestión 
de la interfaz animales de cría y animales salvajes, así 
como una reunión en el Departamento de Agricultura, 
Bosques y Pescas (DAFF) de Sudáfrica

27.a Conferencia regional de la FAO para Europa Ereván (Armenia) 11-12 de mayo de 2010 Dr. N.A. de Morais

8.a Conferencia de Ministros responsables de los recursos Entebbe (Uganda) 13-14 de mayo de 2010 Dr. B. Vallat, Dr. A.B. Niang, 
pecuarios en África Dr. D. Bourzat, Dr. W.N. Masiga, 

Dr. B.J. Mtei & Dr. G. Yehia

36.a Sesión de la Comisión europea de agricultura de la FAO Ereván (Armenia) 13-14 de mayo de 2010 Dr. N.A. de Morais

Reunión preparatoria para el taller de comercio ganadero Entebbe (Uganda) 13-15 de mayo de 2010 Dr. G. Yehia
GCA/OM, enfocado en Fiebre del Valle del Rift (FVR), 
a celebrarse en Salalah, Omán, del 26 al 29 de julio 
de 2010 (GCA: Gran Cuerno de África/OM: Oriente Medio)

Reunión preparatoria para el taller de formación dirigido Dubái (Emiratos Árabes 15-17 de mayo de 2010 Dr. G. Yehia
a los puntos focales nacionales de la OIE para las Unidos)
enfermedades de los animales acuáticos, a celebrarse 
en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos, 
del 27 al 29 de septiembre de 2010

Debate sobre un acuerdo de cooperación entre España Madrid (España) 16-17 de mayo de 2010 Dr. L.O. Barcos
y la OIE dirigido a la ejecución de acciones en América 
y la Sede de la OIE

5.a Reunión internacional de los socios para la prevención Banna (Italia) 17-20 de mayo de 2010 Dra. L. Knopf
de la rabia, Alianza mundial para el control de la rabia

Simposio técnico sobre la bioseguridad en crías avícolas Marbella (España) 17-20 de mayo de 2010 Dr. P. Primot

63.a Asamblea anual de la OMS Ginebra (Suiza) 17-21 de mayo de 2010 Dr. K. Miyagishima

1.a Reunión consultiva Inter-Agencias de la OMM Sede de la OMM, 18 de mayo de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
sobre el Marco mundial para los servicios climáticos Ginebra (Suiza)
(GFCS) (OMM: Organización Meteorológica Mundial)
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Mayo de 2010 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Reunión informal mixta OMS/OIE/FAO/OIEA sobre inspección Lyon (Francia) 19-20 de mayo de 2010 Dr. F. Diaz
mundial de las normas de calidad de los laboratorios 
y esquemas externos para la evaluación de la calidad 
(OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica)

Seminario regional de información para los Delegados París (Francia) 23 de mayo de 2010 Dr. N.A. de Morais, Dr. L.O. Barcos, 
de la OIE recientemente designados Dr. J.J. Oreamuno, Dr. G. Yehia 

& Dr. P. Primot

78.a Sesión General de la OIE París (Francia) 23-28 de mayo de 2010 OIE

Reunión del Comité Director de la OIE para el fomento París (Francia) 26 de mayo de 2010 Dr. L.O. Barcos, Dra. M.E. González Ortiz 
de la correcta utilización del idioma español en temas & Dr. F. D’Alessio
científicos y técnicos veterinarios en el ámbito de la sanidad 
animal y ciencias afines

Simposio internacional sobre la genómica animal para París (Francia) 31 de mayo – Prof. P.-P. Pastoret & Sra. T. Benicasa
la sanidad animal (AGAH 2010) 2 de junio de 2010

Reunión del Comité Permanente Conjunto de la Red París (Francia) 27 de mayo de 2010 Dr. B. Vallat, Dra. M. Eloit, Dr. F. Kechrid,
Mediterránea de Salud Animal para África del Norte Dr. A. Petrini & Dr. V. Brioudes
(REMESA)

Junio de 2010

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

35.o Congreso de la Asociación veterinaria mundial Ginebra (Suiza) 1 de junio de 2010 Dr. A. Thiermann
de pequeños animales (WSAVA)

Reuniones preparatorias para el taller regional FAO- Bangkok (Tailandia) 2-3 de junio de 2010 Dr. K. Sakurai
APHCA/OIE sobre el reconocimiento del estatus de riesgo 
de la EEB (bajo el marco del Acuerdo MSF de la OMC), 
y Reunión intermediaria del Grupo de Trabajo sobre EEB, 
a celebrarse en Chiang Mai, Tailandia, del 31 de agosto 
al 3 de septiembre de 2010, y el taller regional OIE/FAO-
APHCA sobre diagnóstico y control de la lengua azul, a 
celebrarse en Bogor, Indonesia, del 2 al 5 de noviembre 
de 2010 (FAO-APHCA: Comisión Regional de Producción 
y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico de la FAO/EEB: 
encefalopatía espongiforme bovina/Acuerdo MSF de la 
OMC: Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio)

Visita conjunta FAO/OIE a la unidad de viruela de la OMS Ginebra (Suiza) 3 de junio de 2010 Dr. K. Miyagishima

Inauguración del laboratorio y animalario P3 de la Agencia Nancy-Malzéville 3 de junio de 2010 Dra. M. Eloit
francesa de seguridad sanitaria de los alimentos (AFSSA) (Francia)
instalado recientemente en el Laboratorio de estudios 
e investigaciones sobre la rabia y las patologías de animales 
silvestres (LERRPAS)

Programa EPT de la USAID – Reunión de planificación Siem Riep (Camboya) 4 de junio de 2010 Dr. A. Bouchot
regional para el Sudeste Asiático

2.a Reunión del Grupo asesor de la OMS sobre Vigilancia Guelph (Canadá) 5-7 de junio de 2010 Dr. G. Moulin & Prof. J. Acar
integrada de resistencia antimicrobiana (OMS-AGISAR)

Reunión preparatoria del Grupo de Trabajo asesor para Manila (Filipinas) 7-8 de junio de 2010 Dr. R. Abila, Dr. J. Stratton
el análisis de las brechas PVS (Prestaciones de los Servicios & Dra. J. Siengsanan-Lamont
Veterinarios) en Filipinas, bajo el Programa OIE/AusAID 
para el fortalecimiento de los Servicios Veterinarios en el 
Sudeste Asiático

Consulta internacional de expertos en materia de desarrollo Sede del CABI, 7-9 de junio de 2010 Dr. K. Miyagishima
mundial de las bases de datos de medicinas veterinarias, Wallingford 
organizado por el CABI y el FARAD en conjunto (CABI: Centro (Reino Unido)
Internacional para la Agricultura y las Ciencias Biológicas/
FARAD: Base de Datos para la Prevención de Residuos en 
Animales destinados al Consumo)
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Junio de 2010 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller de validación del análisis de los informes PVS Uagadugú (Burkina 7-9 de junio de 2010 Dr. A. Dehove, Dr. A.B. Niang, 
y preparación de un plan estratégico para el desarrollo Faso) Dra. C. Planté & Dr. M. Petitclerc
de los SV de los países en zona UEMAO (SV: Servicios 
Veterinarios/UEMAO: Unión Económica y Monetaria del 
África Occidental)

4.a Reunión anual EPIZONE: “Puentes hacia el futuro” Saint-Malo (Francia) 7-10 de junio de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
(EPIZONE: Red europea de excelencia para enfermedades 
epizoóticas, diagnóstico y control)

Reunión consultiva con los Estados Miembros Libreville (Gabón) 8-9 de junio de 2010 Dr. Y. Samaké
de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Central (CEEAC) sobre el mecanismo regional 
de coordinación integrada (MCRI)

Reunión conjunta FAO/OIE/OMS sobre el proyecto “Identify” Brazzaville (República 9-11 de junio de 2010 Dra. K. Glynn, Dra. J. Lasley, 
(componente del programa EPT) para la región del Congo del Congo) Dr. W.N. Masiga & Dr. P. Bastiaensen

Conferencia anual IFAH-Europa 2010: “Sanidad animal: Bruselas (Bélgica) 10 de junio de 2010 Dr. B. Vallat
ayudando a alimentar a una población creciente”

Taller sobre el programa de investigación estratégica Praga 10-11 de junio de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
(STRAW) en el marco del proyecto europeo de investigación (República Checa)
denominado ERA-NET EMIDA (ERA-NET: Red del espacio 
europeo de investigación/ EMIDA: Coordinación de la 
investigación europea en enfermedades emergentes 
e infecciosas graves del ganado)

Asamblea general de la Federación de Veterinarios Basilea (Suiza) 11 de junio de 2010 Dr. D. Chaisemartin
de Europa (FVE)

Conferencia sobre identificación y trazabilidad durante Bruselas (Bélgica) 14-15 de junio de 2010 Dr. B. Vallat, Sra. M. Zampaglione, 
la Semana Veterinaria Europea Dr. D. Chaisemartin & Dr. Y. Atagi

12.a Conferencia de la EAHIL: “Al descubrimiento de nuevas Lisboa (Portugal) 14-18 de junio de 2010 Sra. M. Teissier
áreas del conocimiento – Tecnología, medio ambiente 
y los usuarios de las bibliotecas de salud en el futuro” 
(EAHIL: Asociación Europea para la información 
y bibliotecas de salud)

Sesión de retroalimentación sobre el análisis París (Francia) 15-16 de junio de 2010 Dr. B. Vallat, Dr. A. Thiermann, 
de brechas PVS Dr. A. Dehove, Sra. M. Gómez-Riela, 

Dra. E. Erlacher-Vindel, Dra. K. Glynn, 
Dra. S. Kahn, Dr. Y. Atagi, Dr. W. Pelgrim, 
Dra. M.E. González Ortiz, Dra. M. Edan, 
Dr. F. D’Alessio, Dr. N.A. de Morais, 
Dr. D. Bourzat, Dr. V. Brioudes, 
Dra. T. Ishibashi, Dr. R. Abila, 
Dr. A. Bouchot, Dr. J. Stratton, 
Dra. C. Planté & Dr. P. Primot

3.a Reunión del grupo regional de expertos para la Tokio (Japón) 16-17 de junio de 2010 Dr. K. Hamilton, Dr. I. Shimohira, 
implementación del programa de vigilancia de las aves Dr. K. Sakurai, Dra. S. Iwaki, 
silvestres y los animales domésticos a lo largo de las vías Dr. T. Hla, Dr. I. Koike, Sra. N. Tesaki, 
migratorias, en el marco del proyecto OIE/JTF para el Sra. K. Akagawa, Sra. T. Shimizu
refuerzo de la lucha contra la influenza aviar altamente & Sra. Y. Fay
patógena en Asia (JTF: Fondo Fiduciario Japonés)

22.a Reunión del Comité de agricultura de la FAO Roma (Italia) 16-18 de junio de 2010 Sr. M. Nissen

Taller internacional sobre respuestas al presunto uso de Madrid (España) 16-18 de junio de 2010 Dr. K. Miyagishima
armas biológicas, coorganizado por el Instituto de 
Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE) 
de España y la Oficina de Asuntos de Desarme de las 
Naciones Unidas (UNODA)

Seminario regional de capacitación dirigido a los puntos Swakopmund (Namibia) 16-18 de junio de 2010 Dr. K. Ben Jebara, Dra. G. Mylrea, 
focales nacionales de la OIE para las enfermedades Dr. A.B. Niang, Dr. B.J. Mtei, 
de animales acuáticos Dr. P. Bastiaensen, Sra. M. Mantsho,

Dr. F. Kechrid, Dr. A. Petrini 
& Dr. W.N. Masiga
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Junio de 2010 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Comisión Europea (DG Sanco) – Reunión del Comité Bruselas (Bélgica) 18 de junio de 2010 Dr. A. Dehove & Dra. C. Planté
Consultivo de Sanidad Animal (AHAC) – Grupo de Trabajo 
del Grupo Consultivo para Cadena Alimentaria, Sanidad 
Animal y Vegetal (DG Sanco: Dirección General de la 
Sanidad y los Consumidores)

Asamblea General de la Federación Europea para la Bruselas (Bélgica) 21 de junio de 2010 Dr. A. Dehove
sanidad animal y la seguridad sanitaria (FESASS)

Feria internacional de Trípoli – 4.a edición del Salón Trípoli (Libia) 21-23 de junio de 2010 Dr. F. Kechrid & Dr. V. Brioudes 
internacional de la agricultura y la pesca de Libia 
“Agro-Lybia 2010”

2.a Conferencia mundial de los Laboratorios de Referencia Sede de la OIE, 21-23 de junio de 2010 Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. B. Vallat, 
y Centros Colaboradores de la OIE París (Francia) Dr. A. Dehove, Dr. K. Miyagishima, 

Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. K. Hamilton, 
Dr. F. Diaz, Dra. K. Glynn, Sra. S. Linnane, 
Dr. K. Ben Jebara, Dr. L.O. Barcos, 
Dr. G. Yehia, Dra. T. Ishibashi, 
Dr. A. Petrini, Dr. B.J. Hill, 
Prof. V. Caporale, Dra. B. Schmitt, 
Dr. M. El Harrak, Dr. A.A. Schudel, 
Dra. H. Chen, Dr. P. Townsend, 
Dr. K. de Clercq, Prof. T.C. Mettenleiter 
& Dra. M. Molomo

Reunión del Consejo de administración del SSAFE Vevey (Suiza) 22 de junio de 2010 Dr. A. Dehove
(Suministro seguro de alimentos abordables, en todas 
partes)

Reunión preparatoria para el taller regional OIE/FAO-APHCA Bogor (Indonesia) 23-24 de junio de 2010 Dr. K. Sakurai
sobre diagnóstico y control de la lengua azul, a celebrarse 
en Bogor, Indonesia, del 2 al 5 de noviembre de 2010

4.a Conferencia pública de la VICH: “VICH impacto Sede de la OIE, 24-25 de junio de 2010 Dr. C.A. Correa Messuti, Dra. M. Eloit,
y expectativas futuras” (VICH: Cooperación Internacional París (Francia) Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. F. Diaz, 
para la Armonización de los Requisitos Técnicos relativos Dr. P. Dehaumont & Dr. A.A. Schudel
al Registro de los Medicamentos Veterinarios)

Reunión conjunta FAO/OIE/OMS sobre el proyecto Bangkok (Tailandia) 28-29 de junio de 2010 Dra. K. Glynn, Dra. J. Lasley
“Identify” (componente del programa EPT) para la región & Dr. A. Bouchot
del Sudeste Asiático

48.a Reunión del Comité MSF de la OMC Ginebra (Suiza) 28-30 de junio de 2010 Dr. Y. Atagi

Reunión preparatoria para la 1.a conferencia mundial Djerba (Túnez) 28 de junio – Dr. D. Chaisemartin, Sra. A. Balmont, 
de la OIE sobre legislación veterinaria, a celebrarse 1 de julio de 2010 Dr. F. Kechrid & Sra. M. Boussleh
en Djerba, Túnez, del 7 al 9 de diciembre de 2010

Taller de capacitación de la FAO sobre el análisis Lusaka (Zambia) 28 de junio – Dr. L. Hammell
de riesgo y los sistemas de información sanitaria 2 de julio de 2010
en acuicultura (en colaboración con WorldFish)

Taller dirigido a los puntos focales nacionales Santiago (Chile) 29 de junio – Dr. L.O. Barcos, Dr. J.J. Oreamuno 
de la OIE para el bienestar animal 1 de julio de 2010 & Dr. L. Stuardo

Visita a la UNESCO dentro del marco del proyecto “Vet2011” París (Francia) 30 de junio de 2010 Dra. M. Eloit & Sra. M. Zampaglione
y por un proyecto de acuerdo de colaboración (UNESCO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura)

2.a Reunión del Comité de verificación de los Reglamentos Sede de la OMS, 30 de junio – Dr. A. Ripani (in situ), Dr. A. Thiermann 
sanitarios internacionales Ginebra (Suiza) 2 de julio de 2010 & Dra. K. Glynn (en videoconferencia)
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Gérard Bègue  
Después de trabajar como proyeccionista de cine y, más tarde, como

reprógrafo en distintas empresas, Gérard Bègue se incorporó a la OIE 

en 1991 donde, durante 19 años, tuvo a su cargo la impresión de

centenares de documentos, tarea en la que demostró una gran eficacia.

Representante del personal durante tres años, no escatimó esfuerzos

para mejorar el entorno laboral de los funcionarios de la OIE. 

Entusiasta y comunicativo, gran partidario del equipo de fútbol 

Paris-Saint Germain, no sólo compartió sus numerosas pasiones

deportivas (ciclismo, automovilismo, entrenamiento de futbolistas, etc.)

con los compañeros de trabajo, sino también sus convicciones 

y pasión por la literatura.

Su buen carácter, compañerismo, sinceridad y cualidades humanas

le granjearon el profundo aprecio de todo el personal de la OIE.

Gégé, desde estas páginas te deseamos una muy feliz jubilación. 

¡Te la mereces! 

Llegada

Ramiro Apolinario  
Desde estas

páginas, deseamos 

a Ramiro Apolinario

la bienvenida al

Departamento

Administrativo, 

de Logística y de

Publicaciones 

al que se incorporó

en mayo de 2010 

en calidad de

técnico de logística.

Su principal

actividad consistirá en imprimir los documentos 

y publicaciones que se editan en la OIE. 

Luego de tener bajo su responsabilidad distintas

técnicas de edición, Ramiro se desempeñó como

especialista de la impresión en offset durante

aproximadamente 20 años.

Nuevo cargo

Reneylde Boulat  
De agosto de 2009 a inicios 

de 2010, Reneylde Boulat había

reemplazado a Patricia Hatt,

secretaria de la Directora General

Adjunta, durante su permiso por

maternidad. En enero de 2010

ingresó al Departamento

Administrativo, de Logística y de

Publicaciones donde tendrá a 

su cargo las tareas administrativas

del Departamento y distintas

actividades de logística 

de la Unidad de los Sistemas de Gestión y Eventos.

Reneylde comenzó su carrera en 1991 en el sector del turismo,

donde se ocupó sucesivamente de la organización y gestión

administrativa de circuitos, la gestión de grupos y la auditoría 

y promoción de productos. En 2007-2008 cursó una formación 

de asistente de dirección, cargo en el que se ha desempeñado 

hasta la fecha.

noticias de la Sede

Movimientos de personal

Departamento Administrativo, de Logística y de Publicaciones

Jubilación
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Llegadas

Dra. Jennifer Lasley  

El 24 de mayo de 2010, la Dra. Jennifer Lasley ingresó 

al Departamento Científico y Técnico de la OIE en calidad de

coordinadora de un programa de desarrollo de capacidades

de laboratorios y trabajo en red, de reciente aplicación.

La Dra. Lasley obtuvo el posgrado en Salud Pública 

en el marco de la Salud Mundial en la Universidad Emory 

de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América.

Anteriormente, ocupó el cargo de Jefa de Proyectos 

de un programa para profundizar los conocimientos sobre 

la transmisión de bacterias antibiorresistentes en hospitales

del Instituto Pasteur y el INSERM.

En la OIE, la Dra. Lasley tendrá a su cargo la

coordinación de las actividades de la Organización en 

un proyecto multiregional FAO-OIE-OMS para laboratorios

sobre enfermedades emergentes pandémicas de cinco años

de duración, financiado por la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAID). El objetivo 

del proyecto consiste en desarrollar una red de colaboración

de laboratorios veterinarios y de salud pública capaz 

de diagnosticar rápidamente y notificar las enfermedades 

de la Lista a la OIE, así como las enfermedades humanas 

a la OMS, conforme a las reglamentaciones sanitarias

internacionales.

Dr. David Swayne  
El Dr. David Swayne,

de la Unidad 

de Investigaciones

sobre Enfermedades

Aviares Virales

Exóticas y

Emergentes

(Laboratorio de

Investigaciones

sobre las Aves 

de Corral del

Sudeste, Servicio 

de Investigaciones

Agronómicas 

del Departamento

de Agricultura de los Estados Unidos de América), se incorporó

el 20 de junio de 2010 al Departamento Científico y Técnico 

de la OIE.

El Dr. Swayne ha sido designado a la OIE durante un 

año para dirigir un proyecto científico dedicado al análisis, 

a nivel mundial, de los programas de control del virus H5N1 

de la influenza aviar altamente patógena. El objetivo del

programa consiste en determinar los componentes más

eficaces del control y la erradicación de la enfermedad 

en aves de corral bajo distintas condiciones de campo. 

Los resultados del proyecto, que se aplicará en colaboración

con la FAO y la OMS, permitirán mejorar las futuras estrategias

de control de la enfermedad. Asimismo, prestará asistencia 

a la OIE en el curso de misiones de investigación.

El Dr. Swayne cuenta con 23 años de experiencia, como

veterinario y científico, sobre la influenza aviar. Ha participado

en varios comités, grupos ad hoc y proyectos técnicos 

de la OIE sobre la influenza aviar y las aves de corral. 

También ha contribuido al conocimiento sobre el control 

y la patogénesis de la enfermedad mediante la divulgación 

de datos a través de publicaciones científicas. Asimismo, 

ocupa el cargo de Director del Centro Colaborador de la OIE

para la investigación sobre las enfermedades aviares

emergentes y dirige igualmente uno de los Laboratorios 

de la Red OFFLU.
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Unidad Financiera 
y de Gestión del Presupuesto  

Llegada

Laurent Rajca  
Ingeniero de

formación, Laurent

Rajca también es 

titular del posgrado 

en gestión de grandes

proyectos de HEC. 

Tras ocupar el cargo 

de responsable

administrativo,

financiero y de la

gestión del personal 

de la Organización

Internacional de la 

Viña y el Vino (OIV), se incorporó a la OIE el 16 de junio 

de 2010 en calidad de Jefe de la Unidad Financiera y de

Gestión del Presupuesto, de reciente creación, donde tendrá 

a su cargo, en particular, la modernización de los

procedimientos de seguimiento analítico de la gestión 

del presupuesto de la Organización.

Unidad de Recursos Humanos 

Nuevo cargo

Jean-Pierre Croiziers  
Jean-Pierre Croiziers

ingresó a la Unidad 

de Contabilidad de 

la OIE en septiembre 

de 1994; en marzo 

de 2006 fue nombrado

Jefe de la Unidad 

de Gestión del

Presupuesto y los

Recursos Humanos 

y desde el 16 de junio

de 2010 ocupa el

cargo de Jefe de la

Unidad de Recursos Humanos de la OIE, de reciente creación.

Departamento de 
Actividades Regionales   

Llegada

Dr. François Caya  

Egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la

Universidad de Montreal, Canadá, el Dr. François Caya 

se incorporó a la OIE en julio de 2010 en calidad de Jefe 

del Departamento de Actividades Regionales. Anteriormente 

se desempeñó como Veterinario Principal en la División 

de Sanidad de los Animales Terrestres del Servicio de

Inspección de los Alimentos de Canadá donde tuvo bajo 

su responsabilidad, en particular, el programa de vigilancia 

y control de la influenza aviar. El Dr. Caya no es un recién

llegado en nuestra Organización; entre 2007 y 2009 trabajó

durante 18 meses en Buenos Aires, Argentina, en la

Representación Regional de la OIE para las Américas. 

El Dr. Caya reemplaza al Dr. Gastón Funes, que abandonó 

el cargo de Jefe del Departamento de Actividades 

Regionales en noviembre de 2009.

La OIE expresa su sincero agradecimiento al 

Dr. Luis Barcos quien durante varios meses desempeñó 

como Jefe del Servicio ad interim.
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Departamento 
de Información Sanitaria de la OIE

Llegadas

Dra. Simona Forcella 
En abril de 2010, 

la Doctora Simona

Forcella, egresada 

de la Facultad de

Medicina Veterinaria

de Bolonia, Italia, 

se incorporó al

Departamento de

Información Sanitaria

de la OIE en calidad

de comisionada. 

La Dra. Forcella fue contratada con arreglo a un convenio

de traslado temporal entre la OIE y el Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, 

Teramo, Italia, a saber, el Centro Colaborador de la OIE para 

la Formación Veterinaria, la Epidemiología, la Inocuidad

Alimentaria y el Bienestar Animal. En 2006, la Dra. Forcella

obtuvo el posgrado en Sanidad Animal e Higiene de la Cría 

y la Producción Animal. Posteriormente, ingresó al Centro 

de Referencia de Italia para la Epidemiología y el Análisis de

Riesgos (COVEPI), donde colaboró en la vigilancia de la lengua

azul y los sistemas de información del país sobre esa

enfermedad, así como en el sistema nacional de vigilancia 

de las zoonosis. Asimismo, participó en las actividades 

de los Laboratorios de Referencia de la OIE para la Brucelosis 

y la Lengua Azul. 

Dra. Paula Cáceres
En junio de 2010, la 

Dra. Paula Cáceres

ingresó al Departamento

de Información Sanitaria

de la OIE en calidad de

especialista en

epidemiología animal. 

De formación veterinaria,

es titular de un posgrado

en epidemiología y trabajó

en Chile durante 11 años

en las esferas de la sanidad animal, el comercio internacional

de productos animales, la seguridad alimentaria, la

trazabilidad animal, así como la evaluación y estadísticas 

de proyectos. La Dra. Cáceres inició su carrera veterinaria 

en el Servicio de Pesca del Ministerio de Economía de Chile.

A partir de 2006, trabajó como epidemióloga veterinaria 

en el Servicio Agrícola y de Cría Animal del Ministerio 

de Agricultura y en el Instituto Nacional de Cría Pecuaria.

Asimismo, ejecutó un proyecto de investigación

epidemiológica sobre la gestión de datos de las

enfermedades de los salmones en el Instituto Tecnológico 

del Salmón (INTESAL) de SalmónChile, a saber, la mayor

asociación de criadores privados de salmones de su país.

Más recientemente, ingresó a la Dirección General de

Asuntos Económicos Internacionales ProChile del Ministerio

de Relaciones Exteriores, en calidad de administradora

comercial de los productos pesqueros y acuícolas para la

exportación. También impartió cursos de Epidemiología 

en la Universidad de Viña del Mar, Chile.
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Movimientos de personal

Brigitte Tanguy-Delage 
El 1º de mayo de 2010, la Sra. Brigitte Tanguy-Delage se incorporó al Departamento 

de Información Sanitaria de la OIE en el cargo de secretaria trilingüe donde, bajo la supervisión

del Jefe del Departamento, tendrá a su cargo las tareas de secretaría del personal.



La OIE, socio clave de la Semana

Veterinaria Europea de 2010

El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, la 

Sra. Elena Espinosa, Ministra del Medio Ambiente 

y del Medio Rural y Marino de España, el Sr. John Dalli,

Comisario Europeo encargado de la Salud y la Política 

de Consumo, y SAR la princesa Haya Bint Al Hussein,

Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional,

participaron en la ceremonia inaugural de la Semana

Veterinaria Europea celebrada el lunes 14 de junio de 

2010 en Bruselas, Bélgica. 

En la conferencia de prensa organizada durante 

la inauguración, los entrevistados subrayaron la importancia 

de la identificación y la trazabilidad “del establo a la mesa”

de los animales vivos y sus subproductos para la seguridad

sanitaria de los alimentos. También destacaron que en 

el contexto actual de competitividad internacional es preciso

seguir desplegando esfuerzos al respecto.

El Dr. Bernard Vallat insistió en que “los Servicios

Veterinarios deben considerarse un bien público mundial” 

ya que son indispensables para lograr la inocuidad 

de los alimentos, el acceso a los mercados y la reducción 

de la pobreza. 

En paralelo a la conferencia, el Dr. Vallat y el Comisario

Europeo Dalli suscribieron un protocolo de Acuerdo entre 

la OIE y la Comisión Europea sobre las actividades de

comunicación que se organizarán conjuntamente con motivo

de la celebración del Año Mundial Veterinario en 2011. 

El Dr. Vallat y el Sr. John Dalli, Comisario Europeo encargado 

de la Salud y la Política de Consumo, firman el protocolo 

de Acuerdo entre la OIE y la Comisión Europea sobre las

actividades de comunicación que se organizarán conjuntamente

con motivo de la celebración del Año Mundial Veterinario en 2011

Homenaje al Dr. Louis Blajan, 

ex Director General de la OIE 

El 21 de mayo de 2010, el Dr. Carlos Correa Messuti,

Presidente de la OIE, descubrió la nueva placa del antiguo

“Salón Ovalado” y que en adelante se denominará “Salón

Blajan” en homenaje al Dr. Louis Blajan fallecido el 10 de

febrero de 2010. La ceremonia contó con la participación de

familiares del Dr. Blajan, el Dr. Bernard Vallat y de numerosos

colegas que conocieron al ex

Director General de la OIE a lo

largo de su carrera profesional.

La placa del “Salón Blajan”
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Los hijos del Dr. Blajan visitan el

salón que en adelante llevará el

nombre de su padre

El Dr. Correa Messuti

durante el discurso

conmemorativo
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El Dr. Vallat en la conferencia de prensa organizada 

con motivo de la inauguración de la Semana Veterinaria Europea
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Sobre epidemiología

OIE, París, 16-18 de marzo de 2010 

Una vez que los Miembros discutieron ampliamente 

el concepto de compartimentación, el Grupo evaluó los

ejemplos de compartimentos existentes en varios países. 

A fin de identificar los posibles parámetros esenciales para 

el funcionamiento de los compartimentos establecidos,

elaboró una lista de verificación. El Grupo consideró que 

el procedimiento propuesto era el acertado pero que

necesitaba desarrollarse más, ya que no había suficiente

detalle en algunas áreas y otras áreas ni siquiera estaban

cubiertas. Para poder evaluar adecuadamente las propuestas 

de compartimentación, el Grupo decidió exigir un documento

específico sobre la estrategia propuesta. Dicho documento

deberá reunir de preferencia todas las condiciones 

que figuran en la lista de verificación, en vez de presentar

una política general de control de enfermedades. 

El Grupo proseguirá su labor en la siguiente reunión. 

Segunda reunión del Comité Mixto

OIE/FAO para la erradicación 

global de la peste bovina

OIE, París, 13-14 de abril de 2010

En esta reunión, tanto la OIE como la FAO reiteraron 

su compromiso con el objetivo de declarar oficialmente 

la erradicación global de la peste bovina. El Grupo ad hoc

encargado de evaluar el estatus sanitario de los países

respecto de la peste bovina redactó, con ayuda de los

expertos invitados, un proyecto de directrices para la

confinación del virus de la peste bovina. Dicho proyecto 

fue enmendado por la Comisión de Normas Biológicas 

y, finalmente, fue aprobado por el comité, con algunas

enmiendas. Las directrices se anexarán a las resoluciones

finales propuestas para su adopción por los Miembros de la

OIE y la FAO en el 2011, cuando se proceda a la declaración

oficial de la erradicación mundial de la peste bovina. 

El comité también examinó los informes de los avances

realizados en el reconocimiento formal del estatus libre 

de peste bovina de diversos países y territorios.

Sobre la edición de una Guía 

para la vigilancia sanitaria 

de los animales terrestres

OIE, París, 14-15 de abril de 2010 

Esta segunda reunión examinó el estado de avance 

y la nueva documentación suministrada por diversas

instituciones sobre vigilancia zoosanitaria y epidemiología

veterinaria. Los expertos afinaron los procedimientos 

de trabajo convenidos en la última reunión y discutieron 

los tres proyectos de capítulos ya disponibles, a la luz 

de los objetivos de la Guía y de la audiencia a la que 

está destinada. El Grupo revisó también el calendario 

para completar el primer proyecto de la Guía completa.

Sobre la interacción entre cambios

climáticos y ambientales y enfermedades

animales/producción animal

OIE, París, 27-28 de abril de 2010

La producción animal es considerada con frecuencia 

como una de las causas del cambio climático o al menos

como responsable de varios efectos negativos sobre 

el medio ambiente y el clima. Se pidió al Grupo ad hoc

que esclareciese los aspectos positivos y negativos de la

relación entre la producción animal, el cambio climático 

y las enfermedades emergentes. El Grupo sugirió que la OIE

brinde recomendaciones a los Países Miembros sobre las

medidas que se han de tomar frente el cambio climático, 

y decidió que la OIE seguiría de cerca este asunto.

Actividades del Departamento Científico y Técnico

Resúmenes (abril-junio de 2010) de las reuniones de los Grupos ad hoc 



Segunda reunión 

sobre enfermedades de los camélidos

OIE, París, 3-5 de mayo de 2010

En esta segunda reunión, el Grupo prosiguió su labor 

de actualización de la lista de enfermedades de interés 

para los camélidos y de identificación, para cada

enfermedad, de la necesidad de métodos validados 

de pruebas de diagnóstico, vacunas e investigación. 

El Grupo convino en la necesidad de establecer una red 

de laboratorios para las enfermedades de los camélidos, para

intercambiar información y validar pruebas de diagnóstico,

actualmente utilizadas para enfermedades importantes en

otras especies, para las diferentes especies de camélidos. 

Se elaboró una “hoja de ruta” con este objetivo. Finalmente,

el Grupo revisó la lista de capítulos de enfermedades del

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para

los Animales Terrestres con objeto de identificar aquellos que

tratan de enfermedades de interés para los camélidos y para

mejorarlos, si procede, incluyendo requisitos específicos 

para los camélidos.

Sobre la colaboración científica 

entre Laboratorios de Referencia 

y Centros Colaboradores de la OIE

OIE, París, 6-7 de mayo de 2010

Se espera que este Grupo actúe como comité de expertos,

para reflexionar sobre la mejor manera de mantener 

y mejorar las prestaciones y calidad de los Laboratorios 

de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE. Dado 

el gran número de laboratorios y centros existentes, así como

una serie de nuevas solicitudes, la OIE necesita un nuevo

enfoque y una política de control de calidad. Se le pidió 

al Grupo que revise el mandato y reglamento interno de los

Laboratorios de Referencia y Centros colaboradores de la OIE 

a fin de precisar los procedimientos, roles y compromisos,

teniendo en cuenta la necesidad de mantener cierta

flexibilidad. Para esta primera reunión, el Grupo trabajó 

sobre las disposiciones pertinentes para los laboratorios 

de referencia y en su próxima reunión abordará los centros

colaboradores por separado. Las propuestas del Grupo se

someterán a la aprobación de la Comisión de Normas

Biológicas y del Consejo de la OIE, habida cuenta de su

carácter institucional.

Sobre la fiebre aftosa

OIE, París, 16-18 de junio de 2010

En la última reunión, el Grupo redactó una estrategia técnica

sobre los mejores enfoques para el control global de la fiebre

aftosa, teniendo en cuenta el marco internacional de control

de la enfermedad, las diferencias regionales y los aspectos 

de la calidad de las vacunas, los Servicios Veterinarios 

y los sistemas de vigilancia. Este documento estratégico fue

aprobado por la Comisión Científica y presentado a la

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. El Grupo enfocó

después la implementación práctica, proponiendo la inclusión

de un nuevo texto en el Código Sanitario para los Animales

Terrestres y sus disposiciones sobre la fiebre aftosa. El Grupo

definió los criterios de una etapa intermedia de estatus

respecto de la fiebre aftosa, que se concederá antes de que

un país sea reconocido oficialmente libre de esta enfermedad

(con o sin vacunación). 

212010 •  3

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

Actividades del Departamento Científico y Técnico

Reuniones de los Grupos ad hoc 



no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

Comité del Codex 

sobre los Principios Generales 

(26.a sesión)

12-16 de abril de 2010, París 

El Comité del Codex se ocupa de los procedimientos 

y las reglas del Codex Alimentarius, incluyendo las 

propuestas y el ámbito de aplicación del Codex Alimentarius 

y la naturaleza de sus normas. La OIE propuso un marco 

de trabajo para que el desarrollo de las normas de la OIE/

Codex figure en la agenda de esta reunión, pero

desafortunadamente las consideraciones completas 

sobre el tema fueron diferidas para la siguiente reunión 

del Comité del Codex sobre los Principios Generales (CCGP),

que se llevará a cabo en París en 2012.

Grupo ad hoc de la OIE 

sobre salmonelosis 

10-12 de mayo de 2010 – Sede de la OIE 

En esta reunión, el Grupo ad hoc estudió el informe 

de febrero de 2010 de la Comisión de Normas Sanitarias 

para los Animales Terrestres (Comisión del Código),

incluyendo los comentarios de los Miembros de la OIE, 

y modificó el texto del Capítulo 6.5. del Código Sanitario 

de los Animales Terrestres (Código Terrestre) dedicado 

a la detección, la prevención y el control de la salmonelosis.

También se revisó el proyecto del Capítulo 6.4. sobre

Procedimientos de Bioseguridad en la Producción Avícola. 

En el mes de septiembre de 2010, la Comisión del Código

considerará el informe del Grupo ad hoc. 

Brooke Society: 

“Disminuir la pobreza gracias al 

bienestar de los caballos de trabajo”

20-21 de mayo de 2010, Londres, Reino Unido

La Dra. Sarah Kahn representó a la OIE en esta reunión,

donde se discutieron los temas relativos a la escasa atención

brindada a los caballos de trabajo en los programas 

de cooperación en los países en desarrollo. La reunión

identificó los pasos a seguir para suscitar y reforzar el interés

de donadores internacionales y gobiernos nacionales 

en la mejora del bienestar de los caballos de trabajo. 

Para más información, puede consultarse la página web 

de Brooke Society: www.thebrooke.org/content.asp?id=

9695&cachefixer=cf123517347134354 

Grupo ad hoc de la OIE 

sobre bienestar animal y sistemas de

producción de pollos de carne

7-9 de junio de 2010, sede de la OIE 

En su tercera reunión, el Grupo ad hoc se fijó como objetivo

principal el análisis de los comentarios de los Miembros 

de la OIE sobre el texto que circula como un anexo del

informe de la reunión de la Comisión del Código de febrero

de 2010. Dicha Comisión  analizará el informe del Grupo 

ad hoc en septiembre de 2010. 

22 2010 •  3

Actividades del Departamento 

de Comercio Internacional
Resumen de las reuniones (abril-junio de 2010)



Convención sobre diversidad biológica 

del Grupo de enlace interagencias 

17-18 de junio de 2010 en la sede de la OIE 

Este Grupo sirve de enlace entre la secretaría 

de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) 

y las secretarías de la OIE, la Convención Internacional 

de Protección Fitosanitaria (IPPC), el Comité OMC/MSF, 

la Organización Marítima Internacional (OMI) y el Convenio

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre (CITES), además de otras

organizaciones internacionales competentes. En esta reunión,

se acordó un texto de recomendaciones destinado 

a la Convención de las Partes a la CBD, además de acciones

suplementarias identificadas para las distintas organizaciones

representadas en la reunión. 

Grupo de Trabajo sobre 

Bienestar Animal de la OIE 

22-25 de junio de 2010 Sede de la OIE 

El 22 de junio, el Grupo de Trabajo Permanente sobre

Bienestar Animal llevó a cabo una reunión informal con 

los representantes de los Centros Colaboradores sobre el

Bienestar Animal de la OIE, seguida de la reunión anual del

Grupo. Se analizaron proyectos de texto del Código Terrestre

(incluyendo los informes de los Grupos ad hoc sobre 

los sistemas de producción de pollos y los sistemas 

de producción de carne bovina) y se logró avanzar sobre

todos los temas que figuraban en el programa de trabajo 

del Grupo. En septiembre de 2010, la Comisión del Código

analizará el informe del Grupo. 

Cuarta Conferencia del Proyecto 

Episouth sobre Enfermedades

Transmisibles y Salud Pública

Roma, Italia, 21-23 de abril de 2010

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento 

de Información Sanitaria de la OIE, participó en la cuarta

Conferencia del Proyecto Episouth sobre Enfermedades

Transmisibles y Salud Pública en el Mediterráneo y los

Balcanes celebrada del 21 al 23 de abril de 2010 en Roma,

Italia. El Dr. Jebara presidió una mesa redonda sobre

“Zoonosis transfronterizas emergentes y desafíos actuales 

en los países del Mediterráneo y los Balcanes” y dio una

charla sobre “Zoonosis emergentes que afectan a la salud

pública”. Entre otras enfermedades, se refirió a la rabia, 

la fiebre del Nilo occidental, la tuberculosis bovina, la fiebre

hemorrágica de Crimea-Congo y la influenza aviar altamente

patógena provocada por el serotipo H5N1. El Dr. Jebara

también destacó la necesidad de mejorar la colaboración

entre los sectores de la salud pública y la sanidad animal

para enfrentar las enfermedades emergentes y reemergentes

en esa región. En el sitio web del Proyecto Episouth

(www.episouth.org/) puede consultarse toda la información

sobre la Conferencia.
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La reunión de coordinación

OIE/FAO/UE para los países del

oeste de los Balcanes, que tuvo

lugar el 11 de mayo de 2010 en

Sofía, Bulgaria, contó con la

participación de los jefes de los

Servicios Veterinarios de Albania,

Bosnia y Herzegovina, Croacia, 

la ex República Yugoslava de

Macedonia, Montenegro 

y Serbia, así como donantes en

representación de Francia, Italia 

y Suiza. El Jefe de los Servicios Veterinarios de Bulgaria representó al país anfitrión. 

El objetivo principal de la reunión consistió en identificar los medios para la aplicación

de proyectos de lucha contra las enfermedades animales transfronterizas, en particular, 

la peste porcina clásica y la rabia. La organización de la reunión estuvo a cargo de la

Representación Regional de la OIE para Europa del Este, de conformidad con la decisión

adoptada en el curso de la tercera reunión del Comité de Dirección Regional del Programa

Mundial para el Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales

(GF-TADs) en Europa, celebrada los días 24 y 25 de febrero de 2010 en Bruselas,

Bélgica.

El Prof. Dr. Nikola T. Belev, Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa

y Representante Regional de la Organización para Europa del Este, presidió la reunión.

En su discurso de bienvenida a los participantes, el Dr. Miroslav Naydenov, Ministro

de Agricultura y Alimentación de Bulgaria, destacó que los países deben aunar esfuerzos

para controlar las enfermedades animales transfronterizas dado que, además, la región 

de Europa del Este se sitúa en la encrucijada entre dos continentes.

El Ministro, veterinario de profesión, manifestó la esperanza de que todos los 

países de la región apoyaran la iniciativa presentada, cuyo éxito depende de la aplicación 

estricta de las normas internacionales para controlar y erradicar las enfermedades

transfronterizas.

Los representantes de las organizaciones internacionales y los países invitados

presentaron información actualizada sobre la situación epidemiológica y los avances 

o la preparación de los programas de control y erradicación de la peste porcina clásica 

y la rabia en sus regiones. 
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actividades regionales
Europa

Reunión de coordinación OIE/FAO/UE para los países 

del oeste de los Balcanes sobre el Programa Mundial para el Control 

Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales en Europa

A la izquierda, representantes de países donantes. A la derecha, representantes de los países del

oeste de los Balcanes
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Ejecución del Acuerdo de

subvención SADC-UE con la

OIE para el establecimiento de

la Representación subregional

de la OIE para la región SADC (2005-2009)

La Representación Subregional de la

OIE para el África Meridional, basada

en Gaborone, Botsuana, concluyó

recientemente un Acuerdo de

subvención con la Comunidad para el

Desarrollo del África Meridional (SADC)

financiado por la Unión Europea 

por una duración de cinco años. 

El acuerdo, suscrito en 2005, tenía 

por objeto de brindar apoyo al

establecimiento de la Representación

Subregional de la OIE para el África

Meridional e iniciar un programa 

de refuerzo de capacidades de los

Servicios Veterinarios en los Países

Miembros de la OIE de la región SADC.

El acuerdo fue financiado en el marco

del Noveno Fondo Europeo de

Desarrollo (FED) (750 000 €) mediante

la Secretaría de la SADC, en

colaboración con la OIE (100 000 €). 

Aunque el plan de acción

contemplado en el acuerdo demoró 

en entrar en vigor, debido entre otros 

al retraso en la designación del

Representante Subregional, las

actividades programadas fueron

implementadas casi totalmente antes

del 31 de diciembre de 2009, fecha 

de cierre del Acuerdo. Este resultado

positivo fue confirmado mediante 

una evaluación independiente 

del programa, realizada en noviembre

de 2009 a petición de la OIE por un

experto del sector ganadero, 

Anton Van Engelen. Su informe hace

hincapié en que: “...el establecimiento

de la Representación Subregional de la

OIE en la región SADC ha tenido un

efecto positivo sobre el conocimiento

que posee el personal de los Servicios

Veterinarios de la reglamentación

internacional del sector pecuario. 

El nivel general de conocimiento se ha

incrementado por medio de cursos de

capacitación, talleres, información

impresa y electrónica, y asesoramiento.

Ahora casi todos los Servicios

Veterinarios han seguido la evaluación

PVS y tienen una idea más clara de su

nivel de competencia y del camino que
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África Meridional

Técnicos de laboratorio de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional 

en una formación de diagnóstico de la rabia en el Instituto Veterinario de Onderstepoort,

Pretoria, Sudáfrica, julio de 2009
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se ha de seguir. Los análisis de brechas

PVS les facilitarán el instrumento para

que puedan buscar presupuestos 

y apoyo financiero más elevados...”

En términos del programa de

refuerzo de capacidades, el consultor

menciona que, “…las sesiones 

y talleres de formación han sido muy

apreciados, en particular una [sesión]

sobre la comunicación y [otra sobre] 

la educación veterinaria. Estas dos

sesiones también fueron más

concurridas. Una audiencia más 

vasta en las sesiones de formación 

da a conocer más las tareas 

de los veterinarios y la importancia de

los Servicios Veterinarios. Un efecto

similar se ha alcanzado con las fichas

sobre las zoonosis...”

En términos financieros, 

la OIE llegó a gastar un 97% de la

contribución FED (750 000 €), aunque

se excedió considerablemente de su

propia contribución (235 000 € en 

vez de 100 000 €).

Institucionalmente, la

Representación Subregional 

de la OIE para el África Meridional

representa la columna vertebral 

del Centro Regional de Sanidad Animal

para África Meridional (un mecanismo

de coordinación colaborativa entre 

la FAO, la OIE y la Unión Africana –

Oficina Interafricana de Recursos

Animales (UA-IBAR), en virtud del

Acuerdo del Programa Mundial para el

control progresivo de las enfermedades

transfronterizas de los animales 

(GF-TADs). Desde octubre de 2009, la

representación subregional ha ocupado

los locales puestos a su disposición 

por el país anfitrión en el Ministerio 

de Botsuana, en Gaborone. Es

administrada por el representante

subregional, el Dr. Bonaventure J. Mtei

(Tanzania), secundado por un oficial de

programa, un asistente administrativo 

y financiero, y una secretaria. La oficina

opera bajo la autoridad de la

Representación Regional para África,

basada en Bamako, y bajo la autoridad

directa del Director General en París. 

El experto independiente, Anton

Van Engelen, concluye su evaluación

señalando: “…el establecimiento de la

representación subregional de la OIE ha

acercado a la Organización Mundial 

de Sanidad Animal de los Estados

Miembros de la SADC y ha iniciado 

el proceso por el cual los Miembros

sienten que la OIE les pertenece cada

vez más. El pago general oportuno 

de las cotizaciones durante los últimos

años es un claro indicio. Los Miembros

consideran a la representación

subregional de la OIE como un

organismo que puede ayudarles a

preparar las reuniones con la OIE

“mayor”, por ejemplo en la Asamblea

Mundial de Delegados. Es un gran

orgullo regional el haber presentado 

una posición y visión común sobre 

la educación veterinaria en la reunión 

de octubre de 2009 en París y haber

conseguido, junto con otros Miembros 

de la OIE de interés similar, la anulación

de la norma de 30 meses para la

encefalopatía espongiforme bovina […].

La representación subregional ha tenido 

un efecto emancipador en los Países

Miembros. Ahora ven las normas como 

un fruto de su participación activa. 

El número de expertos regionales 

en los diversos comités ha aumentado,

por lo que su trabajo está más cerca 

de la región. La cuestión urgente actual

del “comercio basado en mercancías” 

en el caso de carne de res deshuesada

[madura] y refrigerada procedente de

áreas donde la fiebre aftosa es endémica

[…] es un buen ejemplo, que muestra

una gran implicación en la discusión 

y modificación de las normas, pero sobre 

la base de argumentos científicos. El nivel

de conocimiento y comprensión de las

cuestiones relativas a la gestión
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Primer Seminario de la OIE sobre Buena Gobernanza de los Servicios Veterinarios, Gaborone,

Botsuana, 16-18 de enero de 2008

De izquierda a derecha: Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE; Dr. Robert Thwala, en ese

entonces Presidente de la Comisión Regional de la OIE para África y Dr. Gideon Brückner, en ese

entonces Director General Adjunto de la OIE

Fotografía por cortesía de Henry Toto



zoosanitaria en la región ha aumentado,

lo que se refleja en el número creciente

de científicos regionales y diseñadores

de políticas que participan en las

comisiones de la OIE, y son elegidos

por mérito...”

Entre sus recomendaciones, 

el Sr. Van Engelen ha indicado la lista 

de acciones a tomar en los ámbitos 

de enfermedades de los animales

acuáticos, notificación de enfermedades

animales, implicación del sector

veterinario privado, educación

veterinaria y desarrollo profesional

continuo, así como enfoques mejorados

de comunicación y publicaciones. 

En el marco de su misión, 

el Sr. Van Engelen también ha

desarrollado dos conceptos de

programa, sometidos después a la

Secretaría de la SADC a fin de renovar

el Acuerdo de subvención en virtud 

del 10.o programa indicativo regional

FED para la región SADC. Una

propuesta está orientada a las

actividades centrales de la OIE, como la

custodia de la sanidad animal en virtud

del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias de la Organización

Mundial del Comercio, mientras que 

la otra se centra en ayudar a la SADC a

mejorar sus conocimientos, habilidades

de coordinación y autoridad técnica

para la prevención y control de las

enfermedades transfronterizas de los

animales en la región. Este último punto

está contemplado en el programa del

Centro Regional de Sanidad Animal, en

colaboración con la UA-IBAR, la FAO y,

por supuesto, la Secretaría de la SADC. 

Para más información, póngase en

contacto con la Representación

Subregional de la OIE para el África

Meridional: srr.southern-africa@oie.int 

La OIE cuenta con un 

nuevo Miembro: Seychelles

La OIE desea dar la bienvenida 
a su 176.º Miembro: Seychelles

La adhesión de Seychelles 

se hizo efectiva el 20 de

mayo de 2010. Al adherirse

a la OIE, esta nación insular

del Océano Índico pasó 

a formar parte de la

Comisión Regional de la OIE

para África, que en adelante

contará con 52 Miembros. 

El Gobierno de las

Seychelles nombró 

al Dr. Jimmy Melanie

como su Delegado

permanente ante la OIE

y se comprometió 

a participar en el

presupuesto de la OIE mediante una contribución

de 6.ª categoría.
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15 de enero de 2010

Turkmenistán

Dr. Hojamurad Ashirmuradov

Director de la 

Unión Veterinaria,

Ministerio 

de Agricultura 

y Alimentos

1 de abril de 2010

Bolivia 

Dr. Carlos Edson Peñaranda Bersatti

Director del Servicio

de Sanidad Animal,

Ministerio de

Agricultura

6 de abril de 2010

Madagascar 

Dra. Bibias Armand Lalaonirina

Jefa de los Servicios

Veterinarios,

Ministerio de

Ganadería

15 de abril de 2010

Albania 

Dr. Altin Telo

Director de 

los Servicios

Veterinarios,

Ministerio 

de Alimentos,

Agricultura, 

y Protección del Consumidor

15 de abril de 2010

Letonia 

Dr. Maris Balodis

Jefe de los Servicios

Veterinarios 

y Director General,

Servicio Veterinario 

y Alimentación,

Ministerio 

de Agricultura

20 de abril de 2010

Irán 

Dr. Seyed Mohsen Dastoor

Director 

de la Organización

Veterinaria de Irán,

Ministerio 

de Agricultura

1 de mayo de 2010

Belarús

Dr. Yury Pivovarchik

Jefe de los Servicios Veterinarios,

Ministerio de Agricultura y Alimentos

11 de mayo de 2010

Costa Rica 

Dra. Ligia Quirós Gutiérrez

Directora General,

Servicio Nacional 

de Salud Animal

(SENASA), Ministerio

de Agricultura y

Ganadería

17 de mayo de 2010

Ucrania 

Dr. Ivan Bisiuk

Jefe del Comité

Estatal de Medicina

Veterinaria,

Ministerio 

de Políticas

Agrícolas

20 de mayo de 2010

Seychelles 

Dr. Jimmy Melanie

Oficial Veterinario

Principal, Ministerio

de Agricultura y

Recursos Marinos

21 de mayo de 2010

Azerbaiyán 

Dra. Siala

Rustamova

Jefa de los Servicios

Veterinarios,

Ministerio de

Agricultura

14 de junio de 2010

Venezuela

Dra. Lourdes

Virginia Barrios

Viloria

Directora de

Sanidad Animal,

Ministerio de Agricultura y Tierras

28 2010 •  3

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

Nombramiento de Delegados permanentes



292010 •  3

refuerzo de los 
servicios veterinarios

• África (46)

Argelia, Benín, Botsuana,

Burkina Faso, Burundi,

Camerún, República

Centroafricana, Cote d’Ivoire,

Chad, Rep. Dem. del Congo,

Djibouti, Egipto, Guinea

Ecuatorial, Eritrea, Etiopía,

Gabón, Gambia, Ghana,

Guinea, Guinea-Bissau,

Kenia, Lesoto, Liberia (no

miembro de la OIE), Libia,

Madagascar, Malaui, Malí,

Marruecos, Mauritania,

Mauricio, Mozambique,

Namibia, Níger, Nigeria,

Ruanda, Senegal, Sierra

Leona, Somalia, Sudán,

Suazilandia, Tanzania, Togo,

Túnez, Uganda, Zambia,

Zimbabue.

• Américas (21) 

Barbados, Belice, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, República

Dominicana, El Salvador,

Ecuador, Guyana, Haití,

Honduras, Jamaica, México,

Nicaragua, Panamá,

Paraguay, Perú, 

Trinidad y Tobago, Uruguay.

• Asia/Pacífico (16)

Bangladesh, Bután, 

Brunei, Camboya, 

Rep. Dem. Pop. de Corea,

Filipinas, Fiji, Indonesia, Irán,

Laos, Maldivas, Mongolia,

Myanmar, Nepal, Sri Lanka,

Vietnam.

• Europa (12)

Albania, Armenia, Azerbaiyán,

Bulgaria, Georgia, Kazajstán,

Kirguistán, Rumania,

Tayikistán, Turquía, Ucrania,

Uzbekistán.  

• Oriente Medio (12)

Afganistán, Arabia Saudí,

Bahrain, Emiratos Árabes

Unidos, Jordania, Kuwait,

Líbano, Omán, Autoridad

Nacional Palestina 

(no miembro de la OIE),

Qatar, Siria, Yemen.

Las misiones realizadas

figuran en rojo

Informes

Regiones Miembros Solicitudes Misiones disponibles para su
PVS distribución 

de la OIE de la OIE recibidas realizadas (restricta) a
donantes y socios

África 52 46 41 33

Américas 28 21 17 15

Asia/Pacifico 31 16 13 11

Europa 53 12 12 9

Oriente Medio 12 12 11 4

Total 176 107 94 72

Misiones PVS de la OIE

Programa Mundial PVS de la OIE
Situación al 21 de julio de 2010
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• África (16)

Benin, Burkina Faso, Rep.

Dem. del Congo, Djibouti,

Etiopía, Gabón, Guinea-

Bissau, Madagascar, Malaui,

Mauricio, Mauritania,

Nigeria, Sudán, Togo,

Uganda, Zambia.

• Américas (2)

Bolivia, Honduras.

• Asia/Pacífico (3)

Bután, Camboya, Vietnam.
• Europa (3)

Armenia, Kazajstán,

Kirguistán.

• Oriente Medio (4)

Afganistán, Emiratos Árabes

Unidos, Kuwait, Líbano.

Las misiones realizadas

figuran en rojo

Regiones Miembros de Solicitudes recibidas Misiones Documento
de la OIE la OIE para misiones realizadas disponible

África 52 16 6 4

Américas 28 2 0 0

Asia/Pacifico 31 3 3 3

Europa 53 3 1 1

Oriente Medio 12 4 2 2

Total 176 28 12 10

Esta tabla no incluye las misiones a Botsuana y Sudáfrica ni la primera misión realizada 
en Zambia puesto que el proyecto estaba en fase piloto

Misiones sobre legislación  
Situación al 21 de julio de 2010

Misiones sobre legislación

• África (28)

Benin, Burkina Faso,

Camerún, Rep. Dem. del

Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Egipto, Eritrea,

Gabón, Ghana, Guinea,

Guinea-Bissau, Lesoto,

Madagascar, Malí,

Mauritania, Mauricio,

Mozambique, Namibia,

Níger, Nigeria, Ruanda,

Senegal, Sudán, Tanzania,

Togo, Uganda, Zambia.

• Américas (8)

Barbados, Belice, Bolivia,

Costa Rica, El Salvador,

Honduras, Jamaica,

Panamá.

• Asia/Pacífico (10)

Bután, Brunei, Camboya, 

Rep. Dem. Pop. de Corea,

Filipinas, Indonesia,

Mongolia, Myanmar, 

Sri Lanka, Vietnam.

• Europa (5)

Armenia, Azerbaiyán,

Kirguistán, Tayikistán,

Turquía.

• Oriente Medio (3)

Kuwait, Líbano, Yemen.

Las misiones realizadas

figuran en rojo

Misiones de ánalisis de brechas

Regiones  Miembros de Solicitudes Misiones  Documento
de la OIE la OIE recibidas para realizadas disponible 

misiones

África 52 28 14 11

Américas 28 8 2 1

Asia/Pacífico 31 10 3 1

Europa 53 5 3 3

Oriente Medio 12 3 2 1

Total 176 54 24 17

Análisis de brechas PVS
Situación al 21 de julio de 2010



De conformidad con el Artículo 8.10.2 del Código Sanitario

para los Animales Terrestres (edición de 2009) de la

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Francia

recuperó el estatus libre de rabia el 19 de febrero de 2010.

El país, exento de dicha infección desde 2001, había

perdido ese estatus el 26 de febrero de 2008 tras

diagnosticarse un caso autóctono.

En esa fecha, un laboratorio de referencia francés confirmó el diagnóstico de la

infección en el cadáver de un perro llamado “Cracotte” sacrificado el 19 de febrero

de 2008. Según los resultados de los estudios epidemiológicos realizados por los

Servicios Veterinarios y el genotipado de la cepa rábica efectuado por un

laboratorio de referencia, el caso autóctono estaba relacionado, por conducto 

de un perro llamado “Youpi”, con un caso de rabia importado de Marruecos en

octubre de 2007 y considerado el caso índice. Este último, llamado “Gamin” 

e importado ilegalmente a Francia, se había contagiado en Marruecos y habría

infectado a “Youpi” que, a su vez, habría contagiado a “Cracotte”. Como los

cadáveres de “Youpi” y “Gamin”, supuestamente infectados, se habían destruido

tras la eutanasia, no fue posible realizar el diagnóstico analítico de la infección.

Pero, retrospectivamente, los signos clínicos observados en ambos animales eran

compatibles con la rabia. En este episodio, se registraron todos los animales que

estuvieron en contacto con “Cracotte”, “Youpi” y “Gamin”, los tres perros

infectados y, según los casos, se los puso en observación (12 perros) o se los

sacrificó (1 gato y 6 perros). Paralelamente, se impusieron medidas de restricción

de movimientos a todos los perros y gatos de las zonas donde habían circulado los

tres perros infectados. La propagación de la enfermedad fue muy limitada puesto

que no se detectaron otros casos de rabia en dichas zonas.

En 2008 se registraron otros dos casos importados de rabia en Francia: el

primero en abril de 2008, en un perro que viajó ilegalmente desde Gambia vía
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noticias de otros 
organismos

epidemiología y programas 

de lucha contra las 

enfermedades de los animales

Informaciones presentadas 

el 18 de mayo de 2010 por 

el Dr. Jean-Luc Angot, Director

General Adjunto, Dirección General

de la Alimentación, Ministerio de

Agricultura y Pesca, París, Francia

Francia declara la recuperación 

del estatus sanitario libre de rabia 
(de conformidad con el Artículo 8.10.2 de la edición de 2009 del Código Sanitario para los Animales Terrestres.)

Francia
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Bélgica, y el segundo en noviembre de 2008, en un perro recogido en el sur 

de España (el análisis filogenético estableció que la cepa rábica era originaria 

de Marruecos). Se sacrificaron los cuatro perros y dos gatos que habían estado 

en contacto con ambos perros infectados.

El diagnóstico analítico realizado en muestras de todos los animales eliminados 

en estos tres episodios de la infección dio resultados negativos.

Los servicios de salud pública atendieron a las personas que habían estado 

en contacto con los animales infectados en cada episodio de rabia. En el territorio

metropolitano de Francia no se detectó caso autóctono alguno de contagio 

de seres humanos.

En Francia, la vigilancia de la rabia se basa en una red de aproximadamente

13.000 veterinarios sanitarios y todas las sospechas de la infección deben declararse

obligatoriamente a los Servicios Veterinarios. Desde noviembre de 2008, dicho

dispositivo no ha detectado ningún caso secundario, ni nuevo caso importado, 

de la enfermedad. Por consiguiente, y de conformidad con el Artículo 8.10.2 del

Código Terrestre, Francia puede recuperar su estatus sanitario libre de rabia.

Tras aplicar medidas intensivas de control durante más de 30 años, que

comprendieron campañas de vacunación oral de los zorros, Francia estaba libre 

de rabia desde 2001. Con anterioridad a la declaración del caso registrado en febrero

de 2008, el último caso autóctono de rabia en un carnívoro había sido detectado 

en 1998.

Cría de camarones en Brunei Darussalam

En Brunei Darussalam, la acuicultura comenzó a desarrollarse en los años 70. La

cría de camarones, principal sector de la industria pesquera, representa el 80% de

la producción acuícola total del país. La principal especie producida es el camarón

azul (Penaeus stylirostris) exento de organismos patógenos específicos, importado
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Información presentada por el 

Dr. Dabeding Dullah, Delegado 

de Brunei Darussalam ante la OIE,

Ministerio de Agricultura, 

Brunei Darussalam 

Brunei Darussalam se declara libre 

de enfermedad de las manchas blancas, 

síndrome de Taura, enfermedad de la cabeza

amarilla y mionecrosis infecciosa

Por la presente, y de conformidad con los requisitos estipulados

en la edición de 2009 del Código Sanitario para los Animales

Acuáticos (el denominado Código Acuático) y la edición de

2006 del Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales

Acuáticos (el denominado Manual Acuático), Brunei Darussalam

declara todo su territorio libre de enfermedad de las manchas

blancas, síndrome de Taura, enfermedad de la cabeza amarilla

y mionecrosis infecciosa.



de Venezuela en 1999. A fines de 2009, los 13 establecimientos de cría 

de camarones que operaban en el país cubrían una superficie total de 

178 hectáreas y su producción superaba 400 toneladas anuales, de las que 

el 60% se destinaba a la exportación. Los establecimientos de cría de

camarones incluyen viveros, pasillos de crianza y estanques de engorde. 

En 2006, el Ministerio de Pesca, con el asesoramiento de consultores, 

dio inicio a un programa de cría de langostinos jumbo (Penaeus monodon)

exentos de organismos patógenos específicos. 

Condiciones elementales de bioseguridad

Para garantizar un nivel de bioseguridad adecuado respecto de la enfermedad 

de las manchas blancas, el síndrome de Taura, la enfermedad de la cabeza

amarilla y la mionecrosis infecciosa, en Brunei Darussalam se han tomado 

las siguientes iniciativas:

• La declaración de la presencia o sospecha de dichas enfermedades 

a la autoridad competente (el Ministerio de Pesca) es obligatoria.

• En el marco del sistema de detección rápida, creado en 2006, el Centro 

de Sanidad de los Animales Acuáticos del Ministerio de Pesca realiza el

seguimiento clínico y técnico de los viveros en colaboración con el Laboratorio 

de Referencia de la OIE, a saber, el Laboratorio de Patología Acuícola 

del Departamento de Ciencias Veterinarias y Microbiología de la Universidad 

de Arizona, Estados Unidos de América.

• Se instauró una vigilancia sanitaria activa para detectar dichas

enfermedades que comprende estudios virológicos mensuales 

en todos los establecimientos 

y reconocimientos de los camarones silvestres a gran escala. Esos estudios 

se realizan con la técnica de mayor sensibilidad específica, a saber, la reacción

en cadena de la polimerasa, en función de las observaciones histológicas 

y de campo del personal de la unidad técnica de la autoridad competente.

• Para impedir la introducción de dichas enfermedades en el país, las

importaciones están sujetas a los requisitos estipulados en el Código Acuático.

Autodeclaración de ausencia de enfermedad 

de las manchas blancas

Brunei Darussalam cumple los requisitos estipulados 

en el punto 3 del Artículo 9.5.4 de la edición 

de 2009 del Código Sanitario para los Animales 

Acuáticos de la OIE, a saber: 

“Un país en el que el último caso de la enfermedad se haya observado 

en el transcurso de los 10 últimos años o cuya situación sanitaria respecto 

de la infección se desconocía antes de que se ejerciera la vigilancia específica

(debido, por ejemplo, a la ausencia de condiciones propicias para su

manifestación clínica de acuerdo con lo indicado en el capítulo
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correspondiente del Manual Acuático) podrá hacer una autodeclaración 

de ausencia de enfermedad de las manchas blancas si:

a) ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad ininterrumpidamente

durante, por lo menos, los 2 últimos años, y 

b) se ha ejercido una vigilancia específica, de conformidad con lo indicado 

en el Capítulo 1.4. del presente Código, durante, por lo menos, los 2 últimos años 

y no se ha detectado la presencia del virus del síndrome de las manchas blancas.”

Autodeclaración de ausencia de síndrome de Taura 

Brunei Darussalam cumple los requisitos estipulados 

en el punto 2 del Artículo 9.4.4 de la edición de 2009 del 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE, a saber: 

“Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en 

el Artículo 9.4.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante,

por lo menos, los 10 últimos años a pesar de que las condiciones propician su

manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el capítulo correspondiente 

del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de síndrome 

de Taura si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad

ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años.”

Autodeclaración de ausencia 

de enfermedad de la cabeza amarilla 

Brunei Darussalam cumple los requisitos estipulados 

en el punto 2 del Artículo 9.7.4 de la edición de 2009 del 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE, a saber:

“Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en

el Artículo 9.7.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante,

por lo menos, los 10 últimos años a pesar de que las condiciones propician su

manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el capítulo correspondiente 

del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de enfermedad

de la cabeza amarilla si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad

ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años.”

Autodeclaración de ausencia de mionecrosis infecciosa 

Brunei Darussalam cumple los requisitos estipulados 

en el punto 2 del Artículo 9.3.4 de la edición de 2009 del 

Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE, a saber:

“Un país en el que estén presentes las especies susceptibles mencionadas en el

Artículo 9.3.2. pero no se haya observado la presencia de la enfermedad durante,

por lo menos, los 10 últimos años a pesar de que las condiciones propician su

manifestación clínica, de acuerdo con lo indicado en el capítulo correspondiente 

del Manual Acuático, podrá hacer una autodeclaración de ausencia de mionecrosis

infecciosa si ha reunido las condiciones elementales de bioseguridad

ininterrumpidamente durante, por lo menos, los 2 últimos años.”
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La República Federal de Alemania se declaró libre de

influenza aviar de notificación obligatoria a partir del 

24 de febrero de 2010. Dicha fecha corresponde al término

del periodo de tres meses estipulado en el Artículo 10.4.3 de

la edición de 2009 del Código Sanitario para los Animales

Terrestres (el denominado Código Terrestre) respecto 

de los brotes de influenza aviar levemente patógena. 

El 19 de noviembre de 2009 se registró un foco de esa

enfermedad en un criadero, situado en Turingia, donde

coexistían aproximadamente 2.400 aves de corral (pollos,

patos y gansos) de distintas procedencias. A consecuencia

del brote, fue preciso sacrificar las aves y desinfectar el

establecimiento.

Medidas de emergencia aplicadas por las autoridades

al detectarse la influenza aviar levemente patógena

Antes de detectarse el virus, el 19 de noviembre de 2009, ya se habían

impuesto restricciones a las aves del establecimiento debido a un incremento

del número de animales muertos que hizo sospechar la presencia de la

influenza aviar. Las pruebas de diagnóstico, basadas en el plan de muestreo,

se realizaron el mismo día en que se registró el foco. Al detectarse el virus H5

de la influenza aviar levemente patógena (el N2 se confirmó posteriormente),

se sacrificaron todas las parvadas. Las aves se electrocutaron con el

procedimiento normalizado, de conformidad con el Artículo 7.6.11. del 

Código Terrestre de la OIE. Los cadáveres, piensos y huevos se destruyeron

respetando las normas sanitarias, a saber, exponiéndolos al calor de vapor 

de agua. En la tarde del 20 de noviembre de 2009 se concluyó la aplicación

de esas medidas.

Para limpiar y desinfectar las instalaciones, se tomaron las siguientes

disposiciones: 

– desecho del estiércol sólido y la cama

– desinfección preliminar de las instalaciones

– limpieza preliminar compuesta por una fase acuosa y una fase de secado 

– desinfección final de las instalaciones.

El estiércol sólido y la cama se amontonaron en el establecimiento y se

mezclaron con 100 kg/m³ de óxido de calcio (CaO). A continuación se aplicó

un desinfectante en la superficie de la pila de estiércol. Tras seis semanas 

de exposición, se removió la pila de estiércol. Una nueva reglamentación, 

que entró en vigor en la primavera de 2010, prohibió que se depositara

estiércol en establecimientos donde se producen piensos.
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Alemania

Información presentada 

el 22 de abril de 2010 por la 

Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada

de Alemania ante la OIE, Dirección de

Sanidad Animal e Higiene Alimentaria,

Bundesministerium für Ernährung,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(BMELV), Bonn, Alemania

Alemania se declara libre 

de influenza aviar de notificación obligatoria



Todos los objetos de madera (herramientas, comederos y soportes) 

y la paja se quemaron bajo supervisión oficial. Los corrales al aire libre y las

zonas de pastos se trataron con óxido de calcio (CaO). Se drenó el agua de

las instalaciones, se cerró la tubería de entrada y se las desinfectó con óxido

de calcio (CaO) (pH: 12). En el curso de la desinfección, así como también

una vez terminada, se tomaron medidas para controlar los roedores. 

El 24 de noviembre de 2009, las autoridades veterinarias competentes

procedieron a una inspección de las instalaciones desinfectadas.

Las pruebas clínicas y de diagnóstico en laboratorio, realizadas

inmediatamente en las muestras tomadas a aves de 91 criaderos domésticos

y pequeños establecimientos (que totalizaban aproximadamente 4.000 aves)

situados en la zona de protección, arrojaron resultados negativos. 

Según los resultados de los minuciosos estudios de los movimientos 

de aves, tanto dentro como fuera del establecimiento, así como sus contactos

con vehículos, personas o de otra índole, la enfermedad no se había

propagado a otras parvadas o establecimientos.

Medidas generales que se aplican en Alemania 

en caso de aparición de un brote de influenza aviar

En la ordenanza sobre la influenza aviar de Alemania se establecen las

medidas que deben adoptar las autoridades competentes en caso de brote 

de influenza aviar altamente patógena o levemente patógena y que

corresponden a la reglamentación pertinente de la Comunidad Europea. 

La Comisión Europea aprobó el plan de emergencia obligatorio que, 

de ser necesario, se actualizará. La ley sobre sanidad animal de Alemania, 

en la que se establece que los criadores deben notificar inmediatamente 

los focos de influenza aviar altamente patógena y levemente patógena,

confirmados o sospechosos, a las autoridades competentes, complementa 

la ordenanza y el plan de emergencia. 

Las autoridades competentes supervisaron y controlaron todas las

medidas aplicadas. 
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Vigilancia de la influenza aviar 

en granjas avícolas y aves silvestres

Para impedir la propagación de enfermedades animales por conducto de sus

desplazamientos y protegerse de la influenza aviar, las normas sanitarias oficiales

imponen la presentación de la siguiente documentación:

– inscripción del establecimiento

– registro actualizado

– autorización de transporte comercial, por ej., de aves de corral

– libro de control de los animales y su transporte.

Esa documentación permite la supervisión eficaz del cumplimiento 

de las reglamentaciones.

Respecto de la normativa de la Comunidad Europea, se proseguirá la aplicación

del programa de vigilancia de la influenza aviar, iniciado unos años antes, en las

aves de corral y silvestres. Se harán pruebas serológicas y virológicas a las parvadas

de pollos, pavos, patos y gansos de las granjas avícolas para detectar la presencia

del virus de la influenza aviar, conforme a un plan de muestreo establecido. A su

debido tiempo, el Laboratorio de Referencia para la influenza aviar de la Comunidad

Europea reunirá los resultados del programa de vigilancia de la enfermedad en

Alemania y otros Países Miembros y la Comisión Europea publicará el informe 

en su sitio web. 

El último informe, que data de 2008, puede consultarse en inglés en:

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/avian/eu_resp_

surveillance_en.htm.

El pasado año, en el marco del plan de vigilancia de la influenza aviar, 

se examinaron 326 muestras de aves silvestres en Turingia. Seis de ellas dieron

resultados positivos respecto de la enfermedad. Pero en las pruebas posteriores, 

las seis resultaron negativas respecto del H5 y el H7.

Alemania seguirá vigilando la influenza aviar en las aves silvestres y de corral. 

El Instituto Friedrich Loeffler (Riems), el Laboratorio de Referencia de la OIE para 

la influenza aviar, actualiza periódicamente la evaluación de riesgos mediante 

el estudio de todos los datos disponibles. Las medidas preventivas oficiales que

deben aplicarse en las granjas (como la exigencia de que las aves vivan bajo techo)

toman en cuenta los resultados de esa evaluación de riesgos. Además, se recuerda

periódicamente la importancia del respeto de las medidas de bioseguridad a los

responsables de las granjas avícolas.

Los objetivos de estas medidas consisten, por un lado, en reducir al mínimo el

riesgo de propagación de virus de la influenza aviar en las poblaciones de aves de

corral y, por otro, en detectar rápidamente los brotes y proceder a su erradicación.
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actividades de los
laboratorios de referencia

y centros colaboradores

Centro Colaborador de la OIE para la
epidemiología y la evaluación del riesgo de
enfermedades de los animales acuáticos
Atlantic Veterinary College (AVC), Centre for Aquatic Health

Science, University of Prince Edward Island, 

Department of Health Management, 550 University Avenue,

Charlottetown, PE C1A 4P3, Canadá

Tel.: (1-902) 566.07.28

Fax: (1-902) 566.08.23

E-mail: lhammell@upei.ca

Contacto: Dr. Larry Hammell

Este centro trabajará conjuntamente con el National Veterinary

Institute, Department for Epidemiology, P.O. Box 750 Sentrum,

0106 Oslo, Noruega

Tel.: (47-23) 21.63.65

Fax: (47-23) 21.60.01

E-mail: edgar.brun@vetinst.no

Contacto: Dr. Edgar Brun

Centro Colaborador de la OIE para el
diagnóstico y el control de enfermedades
animales y la evaluación de productos
veterinarios en Asia
National Institute of Animal Health (NIAH), 

3-1-5, Kannondai, Tsukuba, Ibaraki, 305-0856,

y

National Veterinary Assay Laboratory (NVAL), 

1-15-1, Tokura, Kokubunji, Tokio, 185-8511, Japón

Tel.: (+81-42) 321-1441

Fax: (+81-42) 325-5122

E-mail: skenichi@affrc.go.jp

Contacto: Dr. Kenichi Sakamoto 
Team Leader, Research Team of Exotic Diseases, NIAH

Centros Colaboradores

Lista de los nuevos Centros Colaboradores 

y Laboratorios de Referencia  
aprobados por la Asamblea Mundial de Delegados en mayo de 2010
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Laboratorio de Referencia de la OIE para la rabia
WHO Collaborating Center for Reference & Research on Rabies,

Poxvirus & Rabies Branch, Division of Viral and Rickettsial

Diseases, National Center for Zoonotic, Vector-borne & Enteric

Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 

1600 Clifton Road, Mail Stop G 33, Atlanta, Georgia 30333,

Estados Unidos de América

Tel.: (+1-404) 639.1050

Fax: (+1-404) 639.1564

E-mail: cyr5@cdc.gov

Experto designado: Dr. Charles Rupprecht

Laboratorio de Referencia de la OIE para la
infección por el virus afín al herpes del abalón
School of Veterinary Medicine, National Taiwan University, 1,

Sec 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taipei Chino

Tel.: (+886-2) 3366 1296

Fax: (+886-2) 23661475

E-mail: penheng@ntu.edu.tw

Sitio Web: www.vm.ntu.edu.tw/english/index.htm

Experto designado: Prof. Pen Heng Chang

Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la enfermedad de Newcastle 
National Veterinary Research & Quarantine Service, 

MIFAFF, 335 Joongang-ro, Manan-gu, Anyang, 

Gyeonggi 430-757, Corea (Rep. de)

Tel.: (+82-31) 467 1821

Fax: (+82-31) 467 1814

E-mail: kchoi0608@korea.kr, choiks@nvrqs.go.kr

Experto designado: Dr. Kang-Seuk Choi

Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la fiebre del Nilo occidental
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo 

e del Molise “G. Caporale” (IZS A&M), Campo Boario, 

64100 Teramo,  Italia

Tel.: (+ 39 0861) 332230

Fax: (+39 0861) 332251

E-mail: r.lelli@izs.it

Experta designada: Dra. Rossella Lelli

Laboratorios de Referencia
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actualidad 
internacional

En esta obra, el autor ha puesto gran empeño en aportar

datos inéditos sobre la vida de Arthur Nicolaier, y ha

tratado de rescatar, para los profesionales de la salud 

y para el público en general, la figura, casi desconocida,

de este médico alemán, que, a los 22 años, pasó a la

historia de la medicina por descubrir el agente productor

del tétanos.

Arthur Nicolaier (1862-1942)  
Descubridor del bacilo del tétanos

por J.A. Galán Torres

1.a edición, 2009

En castellano

136 págs

Editorial Dykinson, Madrid

ISBN: 978-84-9849-463-1

Esta enciclopedia tiene por objetivo difundir los

conocimientos sobre el comportamiento animal, así 

como la manera en que los seres humanos pueden

influenciarlo, sin comprometer su bienestar. 

Bajo la dirección editorial del Profesor Daniel S. Mills,

más de 180 expertos internacionales contribuyeron desde

definiciones sucintas, hasta breves ensayos detallados,

sobre los aspectos biológicos, prácticos, clínicos y éticos

del comportamiento y bienestar de los animales

domésticos, exóticos, de compañía y de zoológico.

The Encyclopedia of Applied Animal 
Behaviour and Welfare
[Enciclopedia sobre el comportamiento 
y el bienestar animal aplicados]
Coords.: D.S. Mills, J.N. Marchant-Forde, 

P.D. McGreevy, D.B. Morton, C.J. Nicol, 

C.J.C. Phillips, P. Sandøe & R.R. Swaisgood

Marzo de 2010

En inglés

704 págs.

ISBN: 978-0-85199-724-7 

orders@cabi.org

publicaciones
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CONSIDERANDO QUE
La red global de 227 Laboratorios

de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE constituye 
el núcleo central de la excelencia
científica de la OIE;

Los Laboratorios de Referencia 
y Centros Colaboradores de la OIE
apoyan a la OIE en el cumplimiento
de su mandato de establecer normas
internacionales, directrices 
y recomendaciones basadas 
en la ciencia en el ámbito de la 
salud y el bienestar de los animales; 

La red de Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores
de la OIE brinda a la comunidad
internacional opinión y
asesoramiento científicos
autorizados sobre temas
relacionados con la salud 
y el bienestar de los animales,
incluida la inocuidad de los alimentos
derivados de la producción animal, 
y cumplen una función esencial 
en la mejora del conocimiento de las
enfermedades, la estandarización 
de protocolos de diagnóstico 
y reactivos, la organización 
de evaluación de competencia, 
el fomento del intercambio de
material de referencia y otros;

Uno de los principales objetivos
de la OIE es garantizar la
transparencia y el conocimiento 
de la situación zoosanitaria mundial
mediante el intercambio de
información con los Miembros 

de la Organización por medio del
sistema mundial de información
zoosanitaria (WAHIS), y que los
Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE cumplen 
una función esencial en la mejora de
la transparencia y de la información;

El Comité Internacional 
de la OIE adoptó la Resolución nº XXI,
durante la 70.a Sesión General, 
que identificaba el papel de los
Laboratorios de Referencia 
y Centros Colaboradores de 
la OIE en el fortalecimiento 
de las competencias de los 
países en desarrollo;

El Comité Internacional de la OIE
adoptó la Resolución nº XXVIII, durante
la 72.a Sesión General, que propone
una modificación del mandato de los
Laboratorios de Referencia según 
la cual dichos laboratorios deberán
informar inmediatamente al Delegado
del Miembro de la OIE concernido 
y a la Sede de la OIE de los
resultados positivos obtenidos 
para las enfermedades de
declaración obligatoria a la OIE; 

Previamente a la publicación
eventual de los resultados y en el
caso de que la muestra biológica
provenga de un país distinto de 
aquel en donde está situado el
Laboratorio de Referencia, la OIE
necesita el consentimiento del
Delegado concernido y una
identificación precisa de la
procedencia de la muestra;

La OIE organizó la Primera
Conferencia Mundial de los
Laboratorios de Referencia 
y los Centros Colaboradores en
Florianópolis, Brasil, en 2006, 
durante la cual se adoptó una serie
de recomendaciones;

El programa de Hermanamiento
de laboratorios de la OIE, iniciado 
en 2006, crea oportunidades para 
que los países en desarrollo y en
transición desarrollen métodos de
diagnóstico laboratorial basados 
en las normas de la OIE a fin de
eventualmente crear más
Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE en zonas
geográficas que actualmente están
infrarrepresentadas, a la vez que
fortalecer la comunidad científica
veterinaria en los países en
desarrollo;

Es necesario fortalecer la
cooperación y el intercambio 
de conocimiento y competencias
especializadas dentro de redes
internacionales, regionales 
y nacionales de laboratorios 
e incrementar el acceso a dicho
conocimiento y su uso por todos 
los Miembros de la OIE;

El transporte inocuo y eficaz de
las muestras animales de prueba, en
particular por vía aérea, es esencial
para el diagnóstico rápido de la
enfermedad al inicio de un brote a fin
de contener su propagación y limitar
las consecuencias adversas para la
salud de los animales y del hombre

eventos especiales

Segunda Conferencia Mundial de Laboratorios de Referencia 

y Centros Colaboradores de la OIE
París, Francia, 21–23 de junio de 2010

Recomendaciones finales
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(por ejemplo, si se trata de zoonosis)
y las repercusiones económicas 
a escala mundial;

La FAO, la OIE y la OMS tienen 
el firme compromiso de intensificar
su colaboración, compartir
responsabilidades y coordinar
actividades globales para superar los
riesgos sanitarios en la interfaz entre
animales, humanos y ecosistemas;

La Segunda Conferencia Mundial
de Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores

RECOMIENDA LO SIGUIENTE:
1. Los Laboratorios de Referencia

y Centros Colaboradores de la 
OIE, en el marco de su mandato,
continuarán cumpliendo 
y promoviendo la aplicación 
de las normas de la OIE, y brindando
servicios a los Miembros de la OIE.

2. Los Laboratorios de Referencia
y Centros Colaboradores de la 
OIE desplegarán esfuerzos para
compartir el conocimiento 
y habilidades científicas con otros
laboratorios y centros, en particular
aquellos situados en los países en
desarrollo y en transición, e impartir
la formación pertinente en materia 
de desarrollo y uso de pruebas 
de diagnóstico y vacunas rápidas,
sólidas y asequibles para ayudar 
a mejorar los programas de control
de enfermedades. 

3. Los Laboratorios de Referencia
y Centros Colaboradores de la 
OIE tomarán iniciativas y crearán
oportunidades, en lo posible, 
para concertar acuerdos de
hermanamiento con laboratorios
candidatos en los países en
desarrollo y en transición.

4. Los Laboratorios de Referencia
y Centros Colaboradores de la OIE, si
procede, trabajarán en colaboración
con los centros de referencia y de
colaboración de la FAO y de la OMS 
y de las organizaciones regionales 
y nacionales pertinentes sobre temas
de interés común, en particular, 
la aplicación del concepto de 
“Una salud”. 

5. Las redes de Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores
de la OIE trabajarán juntas para
fortalecer la cooperación multilateral
a fin de producir materiales
biológicos de referencia validados 
e incrementar su disponibilidad.

6. Al efecto de fortalecer la
cooperación bilateral y multilateral,
los Laboratorios de Referencia 
y Centros Colaboradores de la 
OIE continuarán intercambiando
conocimientos, materiales de
referencia y competencias
especializadas, e incrementarán 
el acceso mundial a este
conocimiento y su uso en beneficio
de los Miembros de la OIE.

7. Los Laboratorios de Referencia
y Centros Colaboradores de la OIE
notificarán sistemáticamente los
resultados positivos del diagnóstico
laboratorial a los Delegados de los
países concernidos y a la Sede 
de la OIE a fin de asegurar la
transparencia en la situación
zoosanitaria mundial. Deberá
desarrollarse un procedimiento 
más pormenorizado para proteger 
los derechos del país que somete
muestras a un Laboratorio de
Referencia de la OIE con arreglo a la
Resolución nº XXVIII adoptada en 2004.

8. Deberá desarrollarse un
procedimiento formal para la
constitución y gestión de redes
eficientes y sostenibles de
Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE con los
objetivos de intercambiar datos,
información y materiales de
referencia y de diagnóstico,
promover el desarrollo y validación
de pruebas de diagnóstico fiables y
mejorar la vigilancia y el control de
las enfermedades a escala mundial.

9. Los Laboratorios de Referencia
y Centros Colaboradores de la OIE
contribuirán al establecimiento 
y aplicación uniforme de las normas,
directrices y recomendaciones 
de la OIE y compartirán dicho
conocimiento y competencias
especializadas con otros laboratorios
para mejorar su armonización 

y conformidad a fin de ganar una mayor
confianza global en los resultados de
las pruebas.

10. Los Laboratorios de Referencia 
y Centros Colaboradores de la OIE
desarrollarán e implementarán, 
si procede, un plan estratégico
multianual, que contemple la formación
del personal y la actualización 
de las instalaciones, a fin de continuar
operando como centros de excelencia
a escala mundial.

11. Las organizaciones pertinentes 
y las partes interesadas continuarán
trabajando juntas para facilitar la
logística y mejorar las condiciones 
de transporte de sustancias animales
infecciosas.

12. El Director General de la OIE
recordará a los Países Miembros sus
obligaciones financieras en relación
con los Laboratorios de Referencia y
Centros Colaboradores de la OIE a fin
de asegurar la sostenibilidad de sus
actividades en beneficio de los propios
Miembros. Además, la OIE buscará
recursos adicionales para ayudar,
cuando posible, a los Laboratorios 
de Referencia y a los Centros
Colaboradores en el tratamiento 
de cuestiones piloto prioritarias.

13. El Director General de la 
OIE tomará iniciativas para actualizar
con regularidad el mandato de los
Laboratorios de Referencia y Centros
Colaboradores de la OIE.

14. El Director General de la OIE
creará la oportunidad de organizar 
otra Conferencia de Laboratorios de
Referencia y Centros Colaboradores 
de la OIE y de otros socios interesados
en el 2014.

15. El Director General de la 
OIE alentará a los Miembros a que, 
en la evaluación de laboratorios,
consideren incluir una evaluación 
de las actividades en su calidad 
de Laboratorio de Referencia de la OIE
a fin de que se reconozcan oficialmente
estas actividades.
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La VICH, o Cooperación Internacional para 

la Armonización de los criterios técnicos para

registrar los medicamentos veterinarios, es un

programa trilateral (Unión Europea –Japón –

Estados Unidos de América) destinado 

a armonizar, como su nombre indica, los criterios

técnicos para registrar o autorizar los productos

veterinarios. La VICH fue lanzado oficialmente 

en abril de 1996, con el apoyo de la OIE, y ha 

ido desarrollando directrices para los estudios

técnicos cuyo propósito consiste en demostrar 

la calidad, eficacia y seguridad de los

medicamentos veterinarios. VICH IV es la cuarta

conferencia pública que se convoca desde 1996.

La OIE ostenta la categoría de miembro

asociado del comité director de la VICH 

y participa activamente en las actividades 

de la VICH. Asimismo, comparte los resultados

con los Miembros de la OIE con miras a promover

las directrices de la VICH a escala mundial. 

Por este motivo, la OIE se congratula por que

aumente el número de países participantes,

exteriores al trío fundador. Este año, más de 

160 participantes, de 30 países, asistieron a la

cuarta conferencia VICH, entre ellos

representantes de las autoridades reguladoras,

expertos del sector de la sanidad animal y otros

interesados de todo el mundo.

Durante esta reunión,

(i) fueron estudiados los logros alcanzados por la

iniciativa VICH desde su inicio y se evaluaron sus

beneficios y su impacto para las empresas

farmacéuticas y las autoridades reguladoras 

y, además,

(ii) se debatió sobre lo que todos los grupos 

de interés esperan obtener de la VICH, intentando

entender cuáles son las necesidades y expectativas

de los países que no forman parte de la VICH 

y que son Miembros de la OIE, que pudieron

expresarlas directamente.

La conferencia brindó la oportunidad a todos

los participantes de acceder directamente a los

miembros de los grupos de expertos encargados

de redactar las directrices de VICH, por medio 

de seis talleres. Otros tres talleres paralelos se

dedicaron a estudiar el papel de la VICH en el

contexto regulador mundial, así como el proyecto

de estrategia global de comunicación de la VICH 

y el valor y la visión de futuro de la VICH.

Más información sobre la conferencia en la 

web de la VICH (www.vichsec.org). 

Se celebró en la OIE la cuarta

conferencia pública sobre

armonización internacional de

normas técnicas para los

medicamentos veterinarios –

“Impacto de la VICH y
expectativas” – 

24 y 25 de junio 2010, Sede de la OIE en París, Francia



24.ª Conferencia

de la Comisión Regional

de la OIE para Europa

20-24 de septiembre

Astana (Kazajstán)

regactivities.dept@oie.int

16.º Seminario

del CAMEVET 

sobre armonización

del registro y control

de medicamentos

veterinarios

22-24 de septiembre

Cartagena (Colombia)

rr.americas@oie.int

Taller dirigido 

a los puntos focales 

de la OIE para los animales

acuáticos

27-29 de septiembre

Umm el Quwain

(Emiratos Árabes

Unidos)

regactivities.dept@oie.int

18.° Congreso mundial 

de la carne

27-30 de septiembre

Buenos Aires

(Argentina)

info@ipcva.com.ar

www.worldmeatcongress

2010.com/
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Septiembre

Conferencia internacional 

sobre la anemia

infecciosa del salmón

13-15 de septiembre

Oslo (Noruega)

isa@vetinst.no

www.vetinst.no/isa-oie

3.a Reunión del Comité directivo 

mundial del GF-TADs (SC3)

16-17 de septiembre

Sede de la OIE, París (Francia)

Taller dirigido 

a los puntos focales 

de la OIE para los productos

veterinarios

20-22 de septiembre

Cartagena (Colombia)

regactivities.dept@oie.int

39.° Congreso

internacional de la

Asociación Mundial

de Historia de la Medicina

Veterinaria

y

3.er Congreso nacional

de la Asociación Turca

de Historia de la Medicina

Veterinaria

y la Ética Profesional

20-23 de septiembre

Antalya Belek (Turquía)

tahvmpe@gmail.com

Octubre

Congreso mundial

de vacunas

3-5 de octubre

Viena (Austria)

conferences@mail.

elsevieralerts.com

www.vaccinecongress.com

Taller dirigido a los

puntos focales de la OIE

para la fauna salvaje

5-7 de octubre

Bangkok (Tailandia)

regactivities.dept@oie.int

Conferencia de Prato

sobre patogénesis 

de las enfermedades 

bacterianas de los animales

6-9 de octubre

Prato (Italia)

Prof. Julian Rood

Julian.Rood@med.

monash.edu.au

Seminario regional

sobre la Comunicación

7-8 de octubre

Rabat (Marruecos)

regactivities.dept@oie.int
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Conferencia Internacional sobre

Investigación Antimicrobiana

(ICAR2010)

3-5 de noviembre

Valladolid (España)

icar2010@formatex.org

www.formatex.org/icar2010/ 

Taller dirigido a los

puntos focales de la OIE

para el bienestar animal

9-11 de noviembre

Adís Abeba (Etiopía)

regactivities.dept@oie.int

4.a Conferencia internacional 

de China sobre la calidad 

y la seguridad sanitaria 

de los alimentos

10-11 de noviembre

Shanghái (República 

Popular China)

angela.cheng@infoexws.com

www.chinafoodsafety.com

26.° Congreso 

mundial de buiatría

14-18 de noviembre

Santiago (Chile)

World_buiatrics_2010@mail.

vresp.com

Taller dirigido 

a los puntos focales 

de la OIE para los 

animales acuáticos

16-18 de noviembre

Dubrovnik (Croacia)

regactivities.dept@oie.int 
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Taller de formación para

los puntos focales de la

OIE para la seguridad

sanitaria de los alimentos

derivados de la

producción animal

12-14 de octubre

Singapur

trade.dept@oie.int

Comité MSF (Acuerdo

sobre la Aplicación 

de Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias)

18-22 de octubre

Ginebra (Suiza)

www.wto.org/french/tratop

_f/sps_f/sps_f.htm

Reunión de los Representantes

regionales de la OIE

26-29 de octubre

Sede de la OIE,

París (Francia)

regactivities.dept@oie.int

Noviembre

10.ª Conferencia internacional 

sobre la epidemiología molecular 

y la genética evolutiva de las

enfermedades infecciosas

3-5 de noviembre

Ámsterdam 

(Países Bajos)

www.meegidconference.com

20.ª Conferencia

de la Comisión

Regional de la OIE 

para las Américas

16-19 de noviembre

Montevideo (Uruguay)

regactivities.dept@oie.int

Taller dirigido 

a los puntos focales 

de la OIE para los 

animales acuáticos

23-25 de noviembre

Roatán (Honduras)

regactivities.dept@oie.int

Taller dirigido a los 

puntos focales de la OIE 

para el bienestar animal

23-25 de noviembre

Beirut (Líbano)

regactivities.dept@oie.int

Taller dirigido a los

puntos focales de 

la OIE para los productos

veterinarios

23-26 de noviembre

Johannesburgo (Sudáfrica)

regactivities.dept@oie.int

Diciembre

Conferencia mundial

de la OIE sobre

legislación veterinaria

7-9 de diciembre

Djerba (Túnez)

trade.dept@oie.int

2
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Enero

Taller dirigido

a los puntos focales

de la OIE para la

notificación

de las enfermedades

de los animales

22-24 de enero

Beirut (Líbano)

regactivities.dept@oie.int

Febrero

1.o Congreso internacional 

“Una salud”: Salud humana,

sanidad animal, medio ambiente 

y supervivencia del planeta

14-16 de febrero

Melbourne (Australia)

www.onehealth2011.

com/email/index.htm

19.ª Conferencia

de la Comisión Regional

de la OIE para África

14-18 de febrero

Kigali (Ruanda)

regactivities.dept@oie.int

Conferencia mundial de la OIE

sobre la fauna salvaje: “sanidad

animal y biodiversidad – 

Preparar el futuro”

23-25 de febrero

Maison de la Chimie

París (Francia)

scientific.dept@oie.int

Junio

Taller dirigido a los

puntos focales de la 

OIE para la notificación

de las enfermedades

de los animales

15-17 junio

Vladimir (Rusia)

regactivities.dept@oie.int

Conferencia mundial de la OIE

sobre los programas de salud

dirigidos a los animales acuáticos: 

los beneficios para la seguridad

alimentaria mundial

28-30 de junio

Panamá

oie@oie.int

Taller dirigido 

a los puntos focales 

de la OIE para los 

productos veterinarios

28-30 de junio

Camboya

regactivities.dept@oie.int

Septiembre

Conferencia mundial para

la lucha contra la rabia

7-9 de septiembre

Seúl (República

de Corea)

oie@oie.int

Seminario regional

de la OIE sobre Comunicación

29-30 de septiembre

Praga (Rep. Checa)

regactivities.dept@oie.int

Octubre

11.ª Conferencia de la 

Comisión Regional

de la OIE para Medio Oriente

Octubre

Kuwait

regactivities.dept@oie.int

30.° Congreso Mundial

Veterinario 2011

Asociación Mundial

Veterinaria/Asociación

Veterinaria de Sudáfrica

10-14 de octubre

Ciudad del Cabo,

Sudáfrica

Petrie@savetcon.co.za

www.worldvetcongress2011.com

Noviembre

27.ª Conferencia

de la Comisión Regional

de la OIE para Asia,

Extremo Oriente y Oceanía

Irán

regactivities.dept@oie.int
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¡Reserve ahora!
www.oie.int/boutique

www.oie.int/boutique

de descuento
sobre los encargos anticipados
de las publicaciones venideras
exclusivamente vía la
Librería en línea de la OIE

15%



MIEMBROS DE LA OIE (176)

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.) 

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 

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

MICRONESIA (ESTADOS FEDERADOS DE) 

MOLDAVIA 

MONGOLIA 

MONTENEGRO

MOZAMBIQUE 

MYANMAR 

NAMIBIA 

NEPAL 

NICARAGUA 

NÍGER 

NIGERIA 

NORUEGA 

NUEVA CALEDONIA 

NUEVA ZELANDA 

OMÁN 

PAÍSES BAJOS 

PAKISTÁN 

PANAMÁ 

PAPÚA NUEVA GUINEA

PARAGUAY 

PERÚ 

POLONIA 

PORTUGAL 

QATAR 

REINO UNIDO 

RUANDA 

RUMANIA 

RUSIA 

SAN MARINO

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE 

SENEGAL 

SERBIA

SEYCHELLES

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 
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De izquierda a derecha: el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, la Sra. Elena Espinosa,

Ministra del Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino de España, Sr. John Dalli, Comisario

Europeo encargado de la Salud y la Política de Consumo, y SAR la princesa Haya Bint Al Hussein,

Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional, en la ceremonia inaugural de la Semana

Veterinaria Europea el lunes 14 de junio de 2010 en Bruselas, Bélgica (pág. 19)

A la izquierda, representantes de países donantes. A la derecha, representantes de los países 

del oeste de los Balcanes (pág. 24)

Los hijos del Dr. Blajan visitan el salón

que en adelante llevará el nombre de

su padre (pág. 19)

El Dr. Vallat y el Sr. John Dalli firman el protocolo 

de Acuerdo entre la OIE y la Comisión Europea (pág. 19)

Técnicos de laboratorio de la Comunidad para 

el Desarrollo del África Meridional en una formación 

de diagnóstico de la rabia, Pretoria, Sudáfrica, julio de

2009 (pág. 25)

Primer Seminario de la OIE sobre Buena Gobernanza de los Servicios

Veterinarios, Gaborone, Botsuana, 16-18 de enero de 2008

De izquierda a derecha: Dr. Bernard Vallat, Dr. Robert Thwala 

y Dr. Gideon Brückner (pág. 26)
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Djerba (Túnez) 

7-9 de diciembre
Conferencia Mundial de la OIE 

sobre la Legislación Veterinaria
Djerba (Túnez) 
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Sanidad animal y biodiversidad –
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París (Francia)

23-25 de febrero
Conferencia mundial de la OIE

sobre la fauna salvaje

Sanidad animal y biodiversidad –

Preparando el futuro  
París (Francia)




