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editorial

En 1761 Claude

Bourgelat logró

convencer al Rey 

de Francia Luis XV 

de la necesidad de

formar especialistas

capaces de curar 

las enfermedades 

de los animales.

Por decisión 

del Rey, la primera

escuela veterinaria del mundo se creó en Lyon, Francia.

Bourgelat era realmente un visionario. Es cierto 

que obtuvo el apoyo del rey porque la peste bovina

devastaba los campos de toda Europa y arruinaba 

la economía rural. Por otra parte, cabe recordar 

que la salud de los caballos era un

factor esencial de la potencia del

ejército en esa época y es probable

que haya usado este argumento.

Además, Bourgelat precisó 

el concepto de biopatología

comparada entre el hombre y el animal. Fue el primero

en afirmar la utilidad del estudio de las patologías

animales para comprender mejor aquellas que afectan al

hombre: ¡el concepto de “una sola salud” había surgido!

Más adelante se crean numerosas escuelas

veterinarias en Francia, en Europa y en el mundo,

basándose en el modelo de Lyon. La profesión

veterinaria va ganando progresivamente el

reconocimiento de la sociedad por sus contribuciones,

primero en el medio rural, después en el resto 

de los territorios gracias a la gran diversidad de sus

competencias. La comprensión de los seres vivos en 

su estado normal a la vez que cuando padecen

afecciones abre efectivamente las puertas a la

inteligencia, al conocimiento y al saber hacer. 

Más allá de su función bien conocida de médico de

los animales, el veterinario ha demostrado que es capaz

de diseñar programas de prevención y de control de las

2011, un año clave para 
la profesión veterinaria en el mundo entero
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enfermedades infecciosas, incluidas aquellas

transmisibles al hombre por contacto o por los

alimentos que consume. La contribución esencial 

de la profesión veterinaria a la salud pública hoy 

es universalmente reconocida.

Se reconoce asimismo la aportación de la profesión

veterinaria para el mejoramiento de la producción

animal, en particular mediante la lucha contra las

enfermedades, a fin de ayudar a responder a la

explosión de la demanda mundial en proteínas nobles,

sobre todo en los países en desarrollo. Esta acción

permite a centenares de millones de criadores pobres 

en el mundo preservar su único capital, el animal, 

y también contribuye a facilitar el acceso de sus

producciones animales a mercados externos mejor

remunerados a la vez que velar por la seguridad

sanitaria del comercio mundial 

de animales y de sus productos. 

La utilidad de los animales 

de compañía en la sociedad 

ya no necesita ser demostrada,

como tampoco el interés de la

función de los veterinarios como médicos de estos

compañeros del hombre.

Es de lamentar, sin embargo, que la profesión

veterinaria no siempre sepa transmitir el mensaje 

de que sus actividades representan un auténtico 

Bien Público Mundial. No debemos dejar pasar 

la oportunidad de comunicación que nos brinda 

el 250.o Aniversario. 

La OIE se ha esmerado para celebrar el año 

2011 participando en la organización de eventos clave,

en particular el lanzamiento oficial de las festividades

en el palacio de Versailles (donde vivía Luis XV) 

el 24 de enero, al lado de los directores generales 

de la FAO y de la OMS. La profesión veterinaria está 

en primera fila en el mundo para alcanzar los objetivos

de la OIE en los ámbitos de la salud y del bienestar de

los animales, así como de la salud pública veterinaria, 

la seguridad del comercio mundial, la seguridad

Además, Bourgelat precisó 
el concepto de biopatología

comparada entre 
el hombre y el animal
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alimentaria, la investigación científica 

y la reducción de la pobreza. 

Además, la OIE ha suscrito un protocolo 

de acuerdo con la Comisión Europea para

emprender una campaña de comunicación 

al público en general basada en la realización 

de vídeos sobre el papel de los veterinarios en 

la vida diaria de todos los ciudadanos, folletos,

concursos fotográficos y stands en eventos

mundiales tales como la Semana Verde en Berlín

y el Salón de Agricultura en París, la Conferencia

mundial sobre la enseñanza veterinaria en mayo

en la Escuela Veterinaria de Lyon y el Congreso

Mundial Veterinario de Ciudad del Cabo en

Sudáfrica en el mes de octubre.

Invito a todos los lectores de esta editorial,

veterinarios o no, a brindar su apoyo a esta

comunicación que pone de realce los vínculos

tan importantes entre los animales y los hombres

en el mundo.

Dr. Bernard Vallat

Director General

La contribución esencial
de la profesión veterinaria
a la salud pública hoy es
universalmente reconocida
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Claude Bourgelat nace en Lyon, Francia, el 11 de noviembre

de 1712. Su padre era un rico comerciante que ejercía sus

actividades entre Lyon y Livorno, en Italia. Al fallecer este 

en 1719, la prosperidad material disminuye y la atmósfera

familiar se va deteriorando a medida que se suceden los

procesos por la herencia.

Bourgelat empieza la vida adulta con muy pocos medios.

Entre 1724 y 1729, sirve en el cuerpo de los mosqueteros.

Más adelante, se instala en Lyon, donde tiene un estudio de

abogado de 1733 a 1740 y se ocupa de los casos de la alta

burguesía y de la nobleza lionesa. Las relaciones que entabla

entonces en esa esfera del poder local le serán de utilidad

para concretar sus ambiciones profesionales.

El fundador 

de las ciencias veterinarias

El 29 de julio de 1740, Bourgelat obtiene el cargo

de “Caballerizo del Rey y director de la Academia

de Equitación de Lyon”, función que desempeña

de 1740 a 1765. En 1744, publica su primera

obra, Nuevo Newcastle o Nuevo tratado de

caballería. Este tratado de equitación que presenta

un nuevo enfoque del arte ecuestre le dará

considerable notoriedad en toda Europa. Durante

la redacción de este libro, Bourgelat observa

ciertas anomalías en las descripciones precedentes

de la biomecánica del caballo que atribuye 

a errores en los conocimientos anatómicos 

de la época. Decide entonces dedicarse a la

investigación en este ámbito y para ello pide

ayuda a los cirujanos del hospital del Hôtel-Dieu.

Claude Pouteau y Jean-Baptiste Charmetton,

profesores del Colegio de Cirugía de Lyon

tribuna

Padre de las ciencias veterinarias y de la biopatología comparada
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Retrato de Claude Bourgelat 

responden con interés y entusiasmo 

a su pedido. Gracias a esta colaboración 

con los médicos del hombre, Bourgelat 

toma conciencia de tres puntos:

− la diferencia entre el método empírico 

y el razonamiento científico,

− la similitud entre la “máquina humana 

y la máquina animal”,

− la oportunidad de crear el oficio 

de “médico de animales”.

Bourgelat se transforma así en autor científico.

En 1750, publica el primer tomo de los

Elementos de la hipiatría. El plan de esta 

obra abarca todas las nociones de anatomía, 

de fisiología, de patología, de higiene, 

de terapéutica hasta de zootecnia, incluida la



visita de adquisición del caballo. 

El enfoque de Bourgelat privilegia 

la experiencia, la observación, 

el razonamiento, el análisis 

y la deducción. Se trata de un método

innovador que rechaza rotundamente

el empirismo y sus recetas.

En 1752, Bourgelat es nombrado

correspondiente de la Academia 

de Ciencias de París. Es el

reconocimiento a su valor científico 

y a su calidad de erudito del siglo 

de las luces. Amigo de d’Alembert, 

es invitado a colaborar en la

Enciclopedia con artículos relativos al

caballo. Redacta más de la mitad del

contenido en materia de equitación,

de medicina y de cirugía veterinaria.

En 1754 la llegada de Henri-

Léonard Bertin a Lyon representa 

la oportunidad soñada para Bourgelat.

Este alto funcionario viene a asumir

las funciones de Teniente de la

Generalidad, el equivalente del

Prefecto regional actual. Ambos

entablan rápidamente una profunda

amistad que sobrevivirá a la partida 

de Bertin tres años después, cuando es

nombrado Teniente General de Policía

en la capital. Admitido rápidamente

en la Corte, este proseguirá su

brillante carrera convirtiéndose 

en Controlador general de finanzas 

en 1763. Pero no esperará a obtener

esta promoción para convencer al 

Rey Luis XV del interés que representa

para la economía rural del Reino 

la creación de una profesión capaz 

de luchar contra las epizootias 

que afectan al ganado.

Por decreto del Consejo del Rey de

4 de agosto de 1761, Bourgelat recibe

la autorización de abrir una escuela

veterinaria en los alrededores de Lyon

“donde se enseñarán públicamente los

principios y el método de curar 

las enfermedades de los animales, 

lo que dotará gradualmente a la

agricultura del Reino de los medios

para conservar el ganado en los

lugares donde la epidemia asola 

los campos”. Instalada en una antigua

casa de postas, llamada la “Casa 

de la Abundancia”, la Escuela recibe 

a su primer alumno el 13 de febrero

de 1762.

Bertin espera fundar también una

Escuela en París cuya dirección desea

confiar a Bourgelat. El 1 de junio 

de 1764, un real decreto nombra a

Bourgelat Director e Inspector General

de la Real Escuela Veterinaria de Lyon

y de todas las Escuelas veterinarias

creadas y por crear en el reino. Este 

se instala en París a finales de junio 

de 1765. A finales del verano 

de 1766, la Escuela abre sus puertas 

en el castillo de Alfort, que aún 

es su sede en la actualidad.

La creación de la Escuela

veterinaria de Lyon, seguida cuatro

años después por la de Alfort tiene

repercusiones en toda Europa. Desde

su fundación, Bourgelat acepta

alumnos procedentes de Suiza, de

Inglaterra, de Suecia, de Dinamarca,

de los Estados Germánicos y de Italia.

Las Escuelas francesas adquieren

renombre con los elogios de los

alumnos de vuelta en sus países 

que consideran a su fundador como 

al creador del arte veterinario. Muy

pronto, los discípulos del maestro

fundan a su vez otras escuelas en las

grandes ciudades europeas. Algunos

han tenido una existencia breve pero

la mayor parte aún existe. Durante 

la segunda mitad del siglo XVIII, 

se crean así catorce Escuelas

veterinarias en Europa.

2011 • 14
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Decreto del Consejo del Rey de 4 de agosto de 1761 

Retrato de Claude Bourgelat 



experimentar [...] en animales lo que
la prudencia no les permite intentar

sobre la naturaleza humana”.

Más tarde, en 1777, confirmará

estos principios en su última obra

titulada Reglamento para las Reales

Escuelas Veterinarias, que constituye 

su testamento filosófico:

“Hemos comprobado la estrecha
relación que existe entre la máquina

humana y la máquina animal; 
dicha relación es tal que la medicina

humana y la medicina animal 
se instruirán y perfeccionarán

mutuamente”.

2011 • 1 5
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Árbol genealógico de las primeras escuelas

veterinarias europeas

Claude Bourgelat aparece pues como el

fundador indiscutible de la enseñanza y,

de tal modo, de la profesión veterinaria

ofreciéndole además tres raíces

patrimoniales fundamentales:

− la metodología científica,

− la preocupación económica,

− la dimensión comparativa.

El promotor del concepto 

de biopatología comparada

El legado de Bourgelat no se limita 

a la medicina animal. Es el pionero 

del concepto de salud compartida

mundialmente conocido en la 

actualidad con la fórmula de “Una salud”. 

En la Enciclopedia sienta las primeras

bases de la biopatología comparada. 

En 1755 escribe: 

“La medicina humana es útil para 
la medicina equina y recíprocamente”.

Un año después, en otro artículo 

de la misma obra, podemos leer:

“La analogía de mecanismo del
cuerpo humano y del animal [...] 

es verdaderamente constante, alejarse
de la ruta que conduce a curar uno 

y buscar nuevas vías para curar 
el otro es exponerse a caer 

en brechas criminales”.

En 1761, en el opúsculo 

que describe la Escuela de Lyon 

titulado Arte veterinario o 

medicina de los animales, afirma:

“Nos daremos por contentos si las
personas a quienes se les confía la vida

de los hombres, persuadidas de los
progresos que aún puede alcanzar su
arte con la medicina comparada, se
dignan ponernos en condiciones de

“Las puertas de nuestras Escuelas
están abiertas a todos aquellos cuya
misión es velar por la conservación 

de la humanidad y que han adquirido
[...] el derecho de acudir a ellas para

estudiar la naturaleza, buscar
analogías y verificar ideas cuya
confirmación puede ser útil para 

la especie humana”.

Claude Bourgelat aparece

claramente como el promotor 

del concepto de biopatología

comparada, sin el cual la medicina

moderna no hubiese podido

experimentar tan rápidamente 

los fantásticos progresos alcanzados

durante los dos siglos siguientes.

Claude Bourgelat fallece en 

París el 3 de enero de 1779, debido

probablemente a una crisis de gota,

enfermedad que padecía desde hacía

casi treinta años. No dudamos en

calificarlo de visionario y benefactor

de la humanidad. Sin embargo, 

son pocos los veterinarios en 

el mundo que conocen su

nombre y su obra, injustamente

ignorados. ¡Esperamos que 

en 2011, año en que se

conmemora el fruto de su genio,

tengamos ocasión de reparar este

error y hacer conocer al mayor

número de ciudadanos de nuestro

planeta la obra de Bourgelat!

Profesor Jean-François Chary

Presidente del Comité 

de animación y de coordinación de

Vet2011
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El nuevo sitio 

Descubra la nueva  

La creación del nuevo sitio Web
de la OIE es fruto de un largo 
e importante trabajo de análisis,
desarrollo e instalación iniciado
en noviembre de 2008.

Para establecer los objetivos
del nuevo sitio Web, estudiar 
las propuestas presentadas,
formular observaciones y validar
soluciones, un comité compuesto
por representantes de los
distintos departamentos 
y unidades de la OIE se 
reunió periódicamente bajo 

2011 • 16

la presidencia del Director
General de la Organización.

Durante la primera fase, 
de ocho meses de duración, 
se establecieron la estructura 
del sitio Web, su proyecto, diseño
gráfico y normas editoriales.
Durante los cinco meses
subsiguientes, correspondientes 
a la segunda fase, se definieron
las modalidades de gestión y los
modelos de las páginas. En la
última fase se convirtieron los
miles de páginas y archivos del

antiguo sitio Web al nuevo diseño
y las nuevas normas editoriales
establecidos en la primera fase.
Durante esta fase final, los
distintos departamentos revisaron
las páginas existentes para
actualizar de la mejor manera
posible las informaciones
presentadas en el nuevo sitio 
y editaron otras nuevas. Tras
validarse la integralidad de las
operaciones efectuadas, el sitio
se instaló en un nuevo servidor 
y, antes de ponerlo a disposición

cambia para mejorar el 



del público, se lo sometió 
a pruebas. Debido a los distintos
sistemas en línea que contiene
(librería en línea, WAHIS, sitio
de información para los
Delegados, lista de distribución,
gestión de conferencias, etc.),
fue preciso establecer y
desarrollar una estructura
compuesta por varios servidores
para que incorporase los
componentes informáticos de
cada uno de ellos y asegurarse
su correcto funcionamiento en 

el marco de las características
técnicas y operativas del nuevo
sitio Web de la OIE.

El sitio cuenta ahora con
nuevas páginas e instrumentos
para mejorar la consulta de la
totalidad de las actividades,
mandatos y modalidades de
apoyo de la OIE a sus Miembros.
Asimismo, incluye un dispositivo
de búsqueda más eficaz, los
recursos audiovisuales y los
portales de información tienen
una mayor visibilidad 
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Web de la OIE

interfaz web de la OIE

Recursos para los medios
– Más recursos multimedia 
y mayor interactividad
– La actualidad zoosanitaria
mundial en claro

Informaciones sanitarias
Las últimas alertas y la situación
de las enfermedades animales 
en el mundo en un solo clic

noticias de la OIE

y contiene la nueva base 
de datos documental que los
internautas pueden consultar 
en línea (véase el artículo al
respecto publicado en este
número del Boletín). También 
se incorporó el acceso a la
interfaz WAHID, la librería en
línea, los recursos audiovisuales,
las conferencias y la base 
de documentos en la mayoría 
de las páginas del sitio.

Nueva ergonomía Une navegación replanteada

acceso a la información

Publicaciones y base de datos
documental
Descubra la libreria de las publicaciones
de la OIE en línea y la nueva base 
de datos con 5.000 documentos
digitales clasificados.



Puesta en línea de la base de
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datos documental de la OIE 

Actualmente cuenta con un importante fondo de documentos 

que pueden consultarse en una base de datos donde se indizaron,

clasificaron y analizaron con un tesauro en francés e inglés creado

especialmente para las esferas de actividad de la OIE. Hoy en día 

la base de datos comprende más de 13.000 documentos. 

Contiene el inventario y análisis de todas las publicaciones 

y principales informes, actas de conferencias y artículos de revistas

de la Sede y su centro de comunicación, publicados por la OIE 

u otros organismos.

En particular, incluye también la integralidad de las

publicaciones periódicas y puntuales de la OIE, así como 

los documentos de trabajo de la Organización y de los distintos

organismos con los que colabora. 

Hasta la fecha, únicamente podían consultarla los funcionarios

de la Sede en el sitio Intranet de la OIE. Pero en enero de 2011 se

pondrá en línea una versión de la base de datos dedicada

exclusivamente a sus publicaciones y de utilización más sencilla en

el nuevo sito Internet de la OIE. Actualmente contiene

aproximadamente 5.000 documentos, que comprenden las

publicaciones de la OIE y las ediciones en colaboración, relativas a

las actividades de la Organización realizadas entre 1921 y 2010. 

La nueva base cuenta con un sistema de consulta por palabras

clave (tema, idioma, fuente, año, autores) para buscar

informaciones en los siguientes documentos que, con frecuencia,

pueden consultarse en su integralidad:

• todas las monografías publicadas por la OIE; 

• todas las publicaciones periódicas de la OIE, en particular:

– los artículos de la Revista científica y técnica desde 

su creación en 1981,

– las normas sanitarias de la OIE,

– los temas técnicos presentados a la Asamblea Mundial 

de Delegados;

• los informes de las Sesiones Generales;

• las resoluciones y recomendaciones aprobadas 

por las comisiones regionales y la Asamblea Mundial 

de Delegados desde 1924;

• los informes de las distintas Comisiones, Grupos 

de trabajo y Grupos ad hoc;

• las publicaciones oficiales y puntuales de las actas 

de conferencias, así como los informes de seminarios, talleres,

consultas, cursillos, misiones y reuniones organizados únicamente 

por la OIE o en colaboración con otras organizaciones;

• los documentos publicados por las representaciones regionales.

En 2010 se terminó el primer programa de numerización1

de los documentos antiguos, que constituyen los archivos de la

Organización, como los informes publicados en el Boletín de la OIE

desde su primer número (1927), los artículos de la Revista científica 

y técnica de 1981 a 2001, los informes Sanidad Animal Mundial desde

1981 y las obras normativas (Códigos y Manuales) desde que salieron

a la luz. Esos archivos electrónicos se incorporarán a los recursos 

de la base de datos donde, en breve, podrá consultarse la totalidad 

de los documentos relativos a las actividades de nuestra Organización

desde su fundación.

En la librería en línea de la OIE también podrán consultarse, 

sin costo alguno, los artículos de la Revista científica y técnica desde 

el primer número publicado en 1981.

Desde 1993, fecha de su creación, el Centro de Documentación de la OIE

tiene por objetivo proporcionar a los interesados información actualizada,

precisa y especializada sobre las actividades de la Organización.

La base de datos documental de la OIE contiene en la actualidad 
alrededor de 5.000 documentos y será actualizada con regularidad

www.oie.int/doc/index.php

Véase: “La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) digitaliza sus archivos 
y los pone en línea”, Boletín de la OIE, 2009, nº 1, pág. 9



nuevas publicaciones 
de la OIE

Evaluación cualitativa del riesgo

de propagación de la fiebre aftosa

asociado al comercio internacional

de carne de bovino deshuesada

D.J. Paton, M. Sinclair & R. Rodríguez 

En español

Serie técnica, Volumen 11, 2011

ISBN 978-92-9044-841-9

Formato: 14,8 � 21 cm

Aprox. 120 págs.

Precio: 30 €

La fiebre aftosa es considerada desde siempre como 

un problema sanitario suficientemente serio como para

que la mayoría de los países desarrollados hayan hecho

grandes esfuerzos para eliminarla. Muchos países en

desarrollo y en transición carecen, por el contrario, de

los recursos necesarios para ello y siguen padeciéndola,

de modo endémico o esporádico, y, por consiguiente, no

han podido adquirir el estatus libre de fiebre aftosa. Así,

la fiebre aftosa se convierte en una barrera considerable

para el comercio, tanto de animales vivos como de

muchos de los productos de origen animal, aunque 

se trate de productos que no propagan la enfermedad.

Deshuesar la carne de vacuno es una de las

principales medidas que se toman para reducir 

el riesgo.

La presente publicación constituye una guía

detallada y completa sobre todos los aspectos sanitarios

relativos a este tipo de comercio.

Handbook on Import Risk Analysis 

for Animals and Animal Products

[Manual sobre los Sistemas de Análisis

del Riesgo para los animales y productos

animales]

Volume 1. Introduction and
qualitative risk analysis
[Volumen 1: Introducción y análisis

cualitativo de riesgo]
En inglés

2010. ISBN 978-92-9044-807-5

Formato: 21 x 29,7 cm

98 págs. Precio: 35 €
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Este Manual sobre el análisis de riesgos en

su Volumen 1 es una guía práctica para los

Servicios Veterinarios, analistas del riesgo y

los responsables de la toma de decisiones.

Permite analizar los riesgos asociados a la

importación de animales y sus productos

derivados así como responder a una crisis

con un tratamiento eficaz. 

Los ejemplos prácticos hacen de él

una herramienta de formación provechosa.

Es un complemento útil de formación

para abordar las necesidades más

cruciales sobre desarrollo de competencias

en materia de análisis de riesgos.



Atlas of Transboundary Animal Diseases

[Atlas de las enfermedades 

animales transfronterizas]

Editado por Peter J. Fernández & William R. White

2010

En inglés

ISBN 978-92-9044-806-8

Formato: 29,7 x 21 cm

Aprox. 350 págs.

Precio: 60 €

El Atlas de las Enfermedades Animales

Transfronterizas actualizará y reemplazará 

al Manual ilustrado para el reconocimiento 

y diagnóstico de ciertas enfermedades de los

animales en dos volúmenes de 1988, agotado.

Gracias a la contribución voluntaria de la USDA 

y de la red mundial de la OIE de epidemiólogos

veterinarios y expertos, este nuevo atlas presenta

imágenes de síntomas, lesiones post mortem 

e ilustraciones microscópicas de 29 enfermedades

transfronterizas prioritarias, todas ellas reunidas 

en un volumen consolidado de referencia.

La versión en español estará disponible en 2012.
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Identificación y trazabilidad 

de los animales 

“De la granja al tenedor”

Actas de la 1.a Conferencia Mundial 
de la OIE, Buenos Aires, Argentina, 
23-25 de marzo de 2009
2011

En inglés

ISBN 978-92-9044-843-3

Formato: 29,7 x 21 cm

Precio: 25 €

En el encuentro se discutieron las ventajas 

de la identificación y de la trazabilidad para la

sanidad animal, el control de enfermedades,

la seguridad sanitaria y la calidad de los

alimentos incluyendo el etiquetado, 

la selección genética y el control de los

intercambios comerciales. Se discutieron

experiencias y perspectivas de países 

y sectores que han implementado sistemas

de identificación y trazabilidad y, mediante

ejemplos prácticos, se explicó cómo 

se pueden poner en práctica las normas

internacionales de manera económica 

en consulta con las partes interesadas.
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noticias de la Sede

Movimientos de personal

1- CNEVA: Centro Nacional de Estudios Veterinarios y
Alimentarios
2- CIRAD: Centro de Cooperación Internacional en Investigación
Agronómica para el Desarrollo
3- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
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Llegadas

Comisionado de la OIE
Dr. Joseph Domenech 
El Dr. Joseph Domenech ha sido puesto a disposición a tiempo

parcial ante la OIE a partir del 7 de septiembre de 2010 por 

el ministerio francés de Alimentación, Agricultura y Pesca en

calidad de comisionado. 

Tras haberse diplomado en la Escuela Nacional Veterinaria 

de Toulouse en 1970, el Dr. Joseph Domenech se especializa 

en ganadería y medicina veterinaria de los países tropicales,

epidemiología, microbiología e inmunología. También posee 

un doctorado de Estado de la Universidad de París XII.

Ha ejercido su carrera esencialmente al servicio de los países

en desarrollo. Entre 1972 y 1992, desempeñó una serie de cargos

en los ámbitos de producción de vacunas y de investigación 

sobre las enfermedades animales (Etiopía, Chad, Nueva

Caledonia, Côte d’Ivoire). Después trabajó por cuenta de la

Comisión Europea en la Oficina Interafricana de Recursos

Animales de Nairobi, de 1992 a 1996, en el proyecto de

erradicación de la peste bovina. 

Al cabo de un año pasado en el CNEVA1 de Maisons-Alfort,

asumió la dirección del Departamento de Ganadería y Medicina

Veterinaria Tropical del CIRAD2 (CIRAD-EMVT) en Montpellier, 

y de 1997 a 2003 dirigió varios equipos de investigaciones

aplicadas al desarrollo de la ganadería y de la biodiversidad 

de la fauna silvestre en varias decenas de países del Sur. 

En 2003 fue nombrado jefe del Servicio de Sanidad Animal 

y jefe del Servicio Veterinario de la FAO3, y a finales de 

2009 vuelve a su cuerpo de origen, en París, como inspector

general de salud pública veterinaria.

En este contexto, la OIE le ha confiado la misión de proceder

al seguimiento de varios asuntos técnicos para el Departamento

Científico y Técnico, en particular en relación con la fiebre aftosa,

la peste bovina y la peste de los pequeños rumiantes.



Fondo mundial de la OIE para la salud y el bienestar de los animales   
Sra. Emily Tagliaro
Emily Tagliaro se incorporó al Fondo mundial de la OIE para la salud y el bienestar de los animales en noviembre de 2010.

Graduada con honores en Antropología Cultural en la Universidad de Monash, Melbourne (Australia), posee un máster 

en “Género, ciudadanía, pluralismo cultural” de la Universidad de Florencia (Italia). 

Ha trabajado en el ámbito académico y en los sectores público y privado. Tiene

experiencia profesional como investigadora para la Escuela de Posgrado de Educación 

de Melbourne (Australia) y el Departamento de Educación de la Universidad 

de Florencia (Italia); y responsable de proyectos internacionales y coordinadora 

de licitaciones para una compañía de consultoría italiana especializada en desarrollo

rural, agricultura (veterinaria e inocuidad de los alimentos incluidas) y medio ambiente.

De 2009 a 2010, trabajó en el Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)

como oficial internacional responsable de la gestión de las licitaciones de prestación 

de servicios financiadas por varios donantes en los sectores de veterinaria, inocuidad 

de los alimentos y seguridad alimentaria.

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2011 • 112

Nuevos cargos

Departamento Científico y Técnico  
Dr. Alessandro Ripani 
El Dr. Alessandro Ripani, que había ingresado al Departamento de Información

Sanitaria en marzo de 2008, se incorporó al Departamento Científico y Técnico 

en agosto de 2010 donde prestará apoyo a la Dra. Léa Knopf y, en particular,

tendrá bajo su responsabilidad el seguimiento de las solicitudes de reconocimiento

del estatus sanitario de los Países Miembros, así como otros asuntos relativos 

a la Comisión Científica de la OIE para las Enfermedades Animales.

Presupuesto y Gestión Financiera 
Sra. Alix Weng 
Tras seis meses de periodo de prueba como Jefe de la Unidad Financiera

y de Gestión del Presupuesto de la OIE, la Dirección General no renovó

el contrato del Sr. Laurent Rajca y designó a la Sra. Alix Weng para ese

cargo. Durante el periodo necesario para contratar un nuevo Jefe de la

Unidad de Contabilidad, cargo que ocupa actualmente, la Sra. Weng

asumirá sus nuevas funciones de manera gradual.
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Reunión de presidentes de las 

Comisiones Especializadas 
Sede de la OIE, París, 23 de noviembre de 2010

Los presidentes de la Comisión de Normas

Sanitarias para los Animales Acuáticos, la

Comisión de Normas Biológicas, la Comisión

Científica para las Enfermedades de los

Animales y la Comisión de Normas Sanitarias

para los Animales Terrestres se reunieron para

discutir varios asuntos en torno al trabajo de

estas comisiones especializadas. 

Entre los temas abordados cabe mencionar:

– la necesidad de una separación funcional entre las Comisiones 

y los Grupos ad hoc constituidos que deben presentarles sus informes

– las relaciones entre las Comisiones y los Grupos de Trabajo

– la revisión permanente del mandato y del reglamento interior 

de los Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE

– la gestión en el futuro de eventuales conflictos de interés 

y de cuestiones confidenciales en el marco de la OIE.

El folleto sobre los Servicios

Veterinarios tiene por objeto explicar 

a los periodistas y al público en

general el papel de los Servicios

Veterinarios Nacionales y el concepto

de buena gobernanza veterinaria,

importantes nociones aún no bien

reconocidas. 

Actividades de la Unidad de Comunicación

La Unidad de Comunicación de la OIE trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación para satisfacer 

las diversas necesidades de comunicación en constante evolución. 

El Vademécum de la OIE fue

diseñado para facilitar a los Delegados

de la OIE el acceso a la información.

En esta nueva versión, se ha revisado

su contenido, se ha mejorado la

navegación y se ha creado un entorno

gráfico único. Esta herramienta está

concebida como un espacio totalmente

dedicado a los Delegados. 

Satisfacer adecuadamente las necesidades de todos y cada uno:  
un proceso clave para una comunicación permanente
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Los beneficios son mutuos ya que, este diálogo con las

partes interesadas aporta a la OIE valiosos puntos de vista

sobre cómo brindar servicios y cumplir su misión con más

eficiencia.
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Representantes de la 

Cámara de Comercio de 

Mongolia en París

Las recientes crisis sanitarias, como la de la encefalopatía

espongiforme bovina (EEB) y de la influenza aviar, que han

entrañado serias consecuencias sobre la salud humana 

han puesto de manifiesto la importancia del Código

Sanitario para los Animales Terrestres y del Código Sanitario

para los Animales Acuáticos de la OIE. El énfasis es mayor

por la necesidad de una comunicación más eficaz 

con las partes concernidas por ambos Códigos, puesto 

que en tiempos de crisis los países luchan por mantener 

el comercio internacional.

Las visitas, cada vez más numerosas, de las

delegaciones de Países Miembros de la OIE a la Sede en

París también demuestran que el mensaje de los Códigos

se difunde. En octubre de 2010, representantes de la

Cámara de Comercio de Mongolia visitaron la OIE para una

reunión informativa sobre su estructura y objetivos, las

normas de inocuidad de los alimentos establecidas en los

dos Códigos y los procedimientos para el reconocimiento

oficial de la situación zoosanitaria de un país. Esta visita

siguió a una misión para evaluar las prestaciones de los

Servicios Veterinarios (PVS) en Mongolia, lo que demuestra

que los programas de la OIE con sus Países Miembros,

como los seminarios de formación de los puntos focales, 

el procedimiento PVS o la iniciativa de hermanamiento 

de laboratorios de la OIE, entre otros, están integrados

verticalmente.

Representantes de la Cámara de Comercio de Mongolia en París,

Francia, con personal de la OIE: el Dr. Kazuaki Miyagishima, 

jefe del Departamento Científico y Técnico, la Dra. Léa Knopf, 

oficial encargada del reconocimiento de la situación zoosanitaria 

de los países, el Dr. Alessandro Ripani, comisionado del

Departamento Científico y Técnico, y Doña Glaïeul Mamaghani, 

jefa adjunta de la Unidad de Comunicación.

Por primera vez, la tarjeta de saludos del año nuevo

2011 de la OIE se ha publicado en dos versiones: impresa 

y electrónica. Este año, la Unidad de Comunicación ha

elegido los grabados del naturalista francés Georges-Louis

Leclerc de Buffon para rendirle homenaje. ¡Un toque de

tradición para iniciar un año especial! 

Actividades de la Unidad de Comunicación
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Reunión de la Comisión Científica 

de la OIE para las Enfermedades 

de los Animales

Sede de la OIE, París, 7-10 de septiembre de 2010

En su reunión de septiembre, la Comisión examinó 

los principales puntos del informe sobre la reunión 

de la Comisión Científica del 2 al 5 de marzo de 2010 

y tomó nota del informe del presidente a la 78.ª Sesión

General. En lo referente al proyecto de política sobre 

la interfaz entre los animales salvajes y los animales

domésticos, la Comisión recopiló las contribuciones 

del Grupo de Trabajo sobre las enfermedades de los

animales salvajes y del Grupo ad hoc de la OIE sobre

epidemiología en un solo documento que someterá 

a consideración de la Comisión del Código.

La Comisión Científica examinó siete informes, entre 

los cuales los documentos complementarios presentados

por los Grupos ad hoc. La Comisión concluyó que las

directrices genéricas para el establecimiento de

compartimentos, basadas en el Capítulo 4.4 del Código

Sanitario para los Animales Terrestres (el Código Terrestre),

debían publicarse, con modificaciones menores, en el sitio

web de la OIE. Por otra parte, tras examinar el informe 

del Grupo ad hoc encargado de editar una guía para la

vigilancia sanitaria de los animales terrestres, la Comisión

decidió pedir al coordinador que reuniese todas las

contribuciones en un solo proyecto para poder evaluarlo 

en su próxima reunión en 2011. 

La Comisión aprobó el informe del Grupo ad hoc sobre

la interacción entre cambios climáticos y ambientales 

y enfermedades animales y producción animal, en el cual

se abordan las principales preocupaciones por el impacto

de los cambios climáticos sobre la sanidad y producción

animal. La Comisión discutió también un proyecto de

artículo y un cuestionario elaborados por el Grupo ad hoc

encargado de evaluar la situación sanitaria de los países

respecto de la fiebre aftosa a fin de habilitar el refrendo 

del programa nacional de lucha contra la fiebre aftosa 

de los Miembros que deseen participar en el procedimiento

de la OIE para obtener, en última instancia, el

reconocimiento oficial de su situación sanitaria libre de fiebre

aftosa. La Comisión aprobó el texto y cuestionario propuestos

y los sometió a consideración de la Comisión del Código

pidiendo que se distribuyan a los Miembros para que los

comenten, junto con el informe de la Comisión del Código 

del mes de septiembre de 2010, con vistas a una eventual

adopción de los textos durante la 79.ª Sesión General 

de la OIE.

La Comisión aprobó sin modificaciones la propuesta 

de recomendaciones del Grupo ad hoc encargado de evaluar

la situación sanitaria libre de peste bovina de los países (tanto

para los Miembros de la OIE como para los no miembros).

Tomó nota de las inquietudes planteadas y apoyó las

recomendaciones del Grupo respecto a los puntos que han

de tratarse con vistas a una declaración de erradicación

mundial de la peste bovina en mayo de 2011, y para

garantizar que se preste particular atención a los asuntos

importantes en la etapa de posterradicación.

La Comisión examinó el informe del Grupo ad hoc sobre 

la rabia, junto con los proyectos de capítulos para el Código

Terrestre. Se adhirió firmemente la recomendación del Grupo

de que se necesitaban con urgencia directrices más

detalladas para el control de la rabia canina, en particular si

la mortalidad humana superaba los 50.000 decesos anuales.

La Comisión Científica y la Comisión del Código celebraron

una reunión conjunta para abordar diversos temas

suplementarios y ciertos aspectos de los capítulos del Código

Terrestre de interés común que requerían la opinión de los

expertos de ambas comisiones. Por otra parte, la Comisión

Científica examinó varios comentarios de los Miembros 

de la OIE sobre capítulos del Código Terrestre previamente

distribuidos a los países. 

La Comisión abordó varias cuestiones de enfermedades

específicas, entre las cuales:

– la fiebre Q

– el proyecto piloto de compartimentación

– el muermo en Oriente Medio

– un acuerdo internacional para el uso compartido 

de recursos genéticos animales para la agricultura y la

alimentación

Actividades del Departamento Científico y Técnico
Resumen de las reuniones de los Grupos ad hoc, los Grupos de Trabajo 
y las Comisiones Especializadas de la OIE
Septiembre a diciembre de 2010
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– los procedimientos para el reconocimiento oficial 

de la situación sanitaria y la declaración de los países 

de la situación libre de enfermedad

– las misiones de expertos a los Países Miembros 

para evaluar el mantenimiento del estatus sanitario.

En lo referente a la fiebre aftosa (FA), la Comisión

examinó y discutió:

– los asuntos relacionados con la red de laboratorios 

de referencia OIE/FAO para la FA

– la aplicación de la zonificación y las zonas de protección

– una solicitud para el restablecimiento de la categoría

sanitaria de la zona de alta vigilancia en Sudamérica

– la misión de expertos de la OIE a la región de Tracia,

Turquía, en mayo de 2010

– una solicitud para el restablecimiento de la categoría

sanitaria de la República de Corea.

Reunión 

de la Comisión de Normas Biológicas

Sede de la OIE, París, 14-16 de septiembre de 2010

La Comisión de Normas Biológicas de la OIE se reunió 

en septiembre de 2010 para proseguir su trabajo regular: 

el examen de nuevas candidaturas a la categoría de Centro

Colaborador o Laboratorio de Referencia, cambios propuestos

de los expertos designados y proyectos de hermanamiento; 

la normalización internacional de las pruebas de diagnóstico

y de las vacunas; la Lista de pruebas prescritas y alternativas;

el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas

para los Animales Terrestres (el Manual Terrestre), etc. 

La Comisión aprobó también las solicitudes para nombrar

tres nuevos Laboratorios de Referencia de la OIE:

– uno para la gripe porcina: National Veterinary Services

Laboratories, Ames, Iowa, USA

– otro para la FA: Instituto de Investigación Veterinaria de

Lanzhou, CAAS, Laboratorio Nacional de Referencia para la

Fiebre Aftosa, provincia de Gansu, República Popular China

– el tercero para la anemia infecciosa equina: Laboratorio

de Anemia Infecciosa Equina, Instituto de Investigación

Veterinaria de Harbin, Academia China de Ciencias Agrarias,

Harbin, República Popular China.

Estas candidaturas fueron sometidas a la aprobación 

del Consejo de la OIE. 

La Comisión examinó el informe de la reunión del 

Grupo ad hoc encargado de la cooperación científica entre

Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE

e introdujo otras enmiendas al Anexo IV relativo al mandato 

y al reglamento interior de los Laboratorios de Referencia 

de la OIE. Ambos textos enmendados, que forman parte 

de los Textos fundamentales de la OIE, serán analizados por

el Consejo de la OIE quien los someterá a la aprobación 

de la Asamblea Mundial de Delegados de mayo de 2011.

La Comisión aprobó también el informe de la segunda

reunión del Grupo ad hoc de enfermedades de los camélidos.

Además, identificó dos áreas prioritarias de trabajo para los

futuros Grupos ad hoc: calidad de las vacunas y

bioprotección y seguridad humana en los Laboratorios 

de Referencia.

Reunión del Grupo ad hoc

de la OIE sobre epidemiología

Sede de la OIE, París, 6-8 de octubre de 2010 

El Grupo continuó la preparación de la lista de verificación

para el establecimiento de compartimentos, que incluye 

los parámetros esenciales de funcionamiento de los

compartimentos identificados en la última reunión. También

examinó un conjunto de definiciones seleccionadas relativas

a la vigilancia zoosanitaria. Las definiciones revisadas habían

sido sugeridas en el informe de preparación del taller 

de vigilancia zoosanitaria de la Sociedad Internacional 

de Epidemiología y Economía Veterinarias (ISVEE). Por otra

parte, el Grupo trabaja en la redacción de una guía genérica

para el control sanitario, los expertos pasaron revista a una

selección de documentos y esbozaron un proyecto de guía

para los Miembros de la OIE. Estas directrices habrán de

centrarse en el nivel estratégico, para ayudar a los países 

a identificar sus prioridades, objetivos y metas deseadas 

(por ejemplo, control o erradicación frente a reducción de las

consecuencias de la enfermedad). El Grupo desarrollará 

este esbozo inicial teniendo en cuenta un análisis económico

de las posibles repercusiones de las enfermedades.

Reunión del Grupo de Trabajo 

de la OIE sobre las enfermedades 

de los animales salvajes

Sede de la OIE, París, 12-15 de octubre de 2010

El Grupo de Trabajo, en su reunión de octubre de 2010, tomó

nota del considerable avance alcanzado en la constitución del

sistema mundial de información zoosanitaria WAHIS-Wild
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para la declaración en línea de las enfermedades de los

animales salvajes. El Grupo reconoció el incremento en la

calidad y número de notificaciones y la mayor diversidad

geográfica en la procedencia de las respuestas. La

introducción de Puntos focales nacionales para la fauna

silvestre manifiestamente había contribuido a mejorar 

la comunicación con los Delegados en cada país.

El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción el

proyecto de política de la OIE sobre la interfaz entre los

animales salvajes y los animales domésticos, finalizado

por la Comisión Científica para las Enfermedades de los

Animales basándose en los proyectos producidos por el

Grupo de Trabajo y el Grupo ad hoc sobre epidemiología.

Las directrices propuestas permiten integrar la cuestión

de las enfermedades de los animales salvajes en el

proceso internacional de normalización, enfermedad 

por enfermedad, y a la luz del análisis de riesgos. 

La mayor parte de la reunión estuvo dedicada a

finalizar el programa de la Conferencia mundial de la OIE

sobre la fauna silvestre: “Sanidad animal y biodiversidad –

preparar el futuro”, que se celebrará en la Maison de la

Chimie, París, Francia, del 23 al 25 de febrero de 2011.

El Grupo de Trabajo decidió ayudar en la selección de

carteles e incluir en su programa de trabajo una

publicación basada en los temas de la conferencia. 

El Grupo de Trabajo pasó revista al primer ciclo de

seminarios regionales de formación dirigidos a los puntos

focales nacionales de la OIE para la fauna silvestre, que

acaba de terminarse. El manual de formación para el

primer ciclo ya está en curso de publicación. Se propuso

confiar al Centro Colaborador de la OIE para la vigilancia 

y control, epidemiología y gestión de las enfermedades 

de la fauna silvestre, en Canadá, la elaboración de un

nuevo proyecto para el segundo ciclo de seminarios de

formación previsto para 2011.

Reunión del Grupo ad hoc de la OIE

encargado de evaluar la situación

sanitaria de los países respecto de la

encefalopatía espongiforme bovina

Sede de la OIE, París, 2-4 de noviembre de 2010 

El Grupo evaluó tres expedientes sobre la encefalopatía

espongiforme bovina (EEB) de acuerdo con lo estipulado

en el Código Terrestre. Dos de los expedientes dieron

lugar a una recomendación del reconocimiento de la

categoría de riesgo de EEB solicitada. El tercer expediente

fue devuelto al país solicitante. Además, el Grupo examinó

una serie de comentarios de los Miembros sobre los textos

del Código Terrestre relativos a la EEB y simplificó 

el formulario para la confirmación anual de la situación 

de riesgo de EEB. Por último, en lo referente a la adaptación

del modelo de puntos de vigilancia a la luz de la experiencia

adquirida, el Grupo ad hoc propuso varias opciones que

tenían en cuenta los comentarios recibidos de los Miembros

de la OIE y el dictamen de la Comisión Científica, tal como 

se le había pedido.

Reunión del Grupo ad hoc

de la OIE sobre la resistencia 

a los antimicrobianos 

Sede de la OIE, París, 2-4 de noviembre de 2010

Este Grupo ad hoc se reunió por primera vez en noviembre

de 2010. Fue constituido con el objetivo de actualizar el

conjunto de capítulos del Código Terrestre sobre el uso 

de los antimicrobianos y la contención de la resistencia 

a los antimicrobianos en medicina veterinaria. La necesidad

de esta actualización se hizo sentir en particular a raíz del

trabajo del Grupo de Acción Intergubernamental Especial 

del Codex sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, que se

ha reunido anualmente durante los últimos cuatro años, y ha

completado el Proyecto de directrices para el análisis 

de riesgos de resistencia a los antimicrobianos transmitida

por los alimentos. El objeto de la primera reunión del Grupo

ad hoc de la OIE era actualizar el capítulo 6.7. “Armonización

de los programas de vigilancia y seguimiento de resistencia 

a los antimicrobianos” y el capítulo 6.8. “Seguimiento de las

cantidades de antimicrobianos utilizados en producción

animal” del Código Terrestre. La próxima reunión del Grupo

está prevista para junio de 2011.

Reunión del Grupo ad hoc de la OIE 

sobre el reconocimiento oficial 

de la situación sanitaria respecto 

de la peste porcina clásica 

Sede de la OIE, París, 

23-25 de noviembre de 2010

Los expertos discutieron ampliamente la necesidad y la

posibilidad técnica de incluir la peste porcina clásica (PPC)

2011 • 1 17
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en la lista de enfermedades para las cuales existen

procedimientos de reconocimiento oficial de la situación

sanitaria. La peste porcina clásica sería la primera

afección exclusivamente porcina que se añadiría 

a la lista de enfermedades reconocidas oficialmente por

la OIE. El Grupo elaboró una propuesta para adaptar 

el capítulo actual sobre la PPC en el Código Terrestre a

fin de introducir el reconocimiento oficial de situación

libre de PPC. Además preparó cuestionarios para

apoyar a los Miembros a la hora de presentar las

solicitudes de reconocimiento oficial de la situación

sanitaria del país o de algunas zonas, y que ha

sometido a consideración de la Comisión Científica. 

Reunión del Grupo ad hoc de la OIE 

encargado de evaluar la situación sanitaria 

de los países respecto de la fiebre aftosa

Sede de la OIE, París, 6-8 de diciembre de 2010 

El Grupo evaluó ocho solicitudes de reconocimiento de zona o país

libre de fiebre aftosa (FA) o de restablecimiento del estatus sanitario,

de acuerdo con el Código Terrestre, edición de 2010. Los expertos

prosiguieron su trabajo de enmiendas menores en el capítulo de la

FA del Código Terrestre a fin de incorporar en las disposiciones

existentes relativas a las mercancías la nueva categoría de programa

nacional de control de la FA refrendado por la OIE, y de armonizarla

con la estrategia mundial FAO/OIE de lucha contra la FA.
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Grupo ad hoc sobre el uso responsable 

de antimicrobianos en acuicultura

Sede de la OIE, París, 4-6 de octubre de 2010

El Grupo ad hoc sobre el uso responsable de antimicrobianos

en acuicultura se reunió por segunda vez en la sede de la

OIE, en París, del 4 al 6 de octubre de 2010. El Grupo

examinó los comentarios de los Miembros sobre el proyecto

de Capítulo 6.2. “Principios para el uso responsable y

prudente de productos antimicrobianos en animales

acuáticos”, que podría someterse a aprobación en mayo de

2011.

El Grupo ad hoc consideró la inclusión en el Código

Sanitario para los Animales Acuáticos (Código Acuático) de un

nuevo capítulo que aborde los temas del capítulo 6.7. del

Código Terrestre relativo a la “Armonización de los programas

nacionales de vigilancia y seguimiento de la resistencia a los

antimicrobianos”. No obstante, destacó diferencias mayores

entre la situación de los animales terrestres y la de los

acuáticos y señaló tres aspectos que podrían evocarse en un

capítulo del Código Acuático, en lo referente a la vigilancia y el

seguimiento de la antibioresistencia: 

1) seguridad de los animales acuáticos 

2) seguridad sanitaria de los alimentos y 

3) determinantes de resistencia transferibles 

en bacterias no patógenas.

Este capítulo se elaborará durante las próximas reuniones. 

El Grupo ad hoc es consciente de que numerosos

Miembros de la OIE no están ahora mismo en condiciones 

de iniciar un programa de recolección de datos sobre las

cantidades de antimicrobianos que se utilizan en acuicultura.

Sin embargo, consideró útil redactar un proyecto de capítulo

que destaque las consideraciones para la preparación de ese

tipo de programa. Por consiguiente, preparó un proyecto 

de texto que se mejorará antes de transmitirlo a los Miembros. 

El Grupo observó con preocupación que el número de

medicamentos autorizados para su utilización en la acuicultura

es muy escaso. Algunas de las principales ramas de la

industria no disponen de agentes antimicrobianos autorizados. 
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Para concluir, el Grupo propuso redactar dos documentos

de trabajo antes de la próxima reunión de la Comisión 

de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos; el primero

sobre los métodos de evaluación de la sensibilidad de los

microorganismos a los agentes antimicrobianos y el segundo

sobre la evaluación del riesgo asociado a la antibioresistencia

como consecuencia del uso de antimicrobianos en

acuicultura. 

Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias

Sede de la OIE, París, 5-7 de octubre de 2010

El Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias se reunió por

primera vez del 5 al 7 de octubre de 2010. El Grupo actualizó

el Capítulo 8.13. del Código Terrestre relativo a la triquinelosis

para poner mayor énfasis en el control de la infección y en la

prevención de las enfermedades humanas transmitidas por

los alimentos mediante la aplicación de medidas de control

en las explotaciones. En el texto revisado figuran

recomendaciones para la importación de carne fresca inocua

o de productos cárnicos (de cerdos o equinos domésticos 

o salvajes) inocuos. El Grupo revisó el capítulo 8.4. del Código

Terrestre sobre equinococosis/hidatidosis y decidió redactar

un capítulo nuevo, ya que el texto actual es demasiado corto

y se necesita brindar mayor asesoramiento a los Miembros. 

El trabajo futuro del Grupo ad hoc incluye elaborar un

capítulo para el Código Terrestre sobre la cisticercosis bovina

y un documento, que no se incluiría necesariamente 

en el Código Terrestre, que ofrezca recomendaciones sobre 

la gestión de Cysticercus bovis.

Comisión de Normas Sanitarias 

para los Animales Acuáticos

Sede de la OIE, París, 11-15 de octubre de 2010

La Comisión para los Animales Acuáticos se reunió del 11 al

15 de octubre de 2010 en París, con el fin de examinar los

comentarios recibidos después de su reunión de marzo de

2010 y durante la 78.ª Sesión General, así como la labor de

los Grupos ad hoc sobre la vigilancia sanitaria de los animales

acuáticos, la seguridad sanitaria de los productos derivados

de los animales acuáticos y el uso responsable de agentes

antimicrobianos en acuicultura.

Igualmente, la Comisión revisó o propuso nuevos textos

destinados al Código Acuático sobre los siguientes temas:

principios para el uso responsable y prudente de los
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productos antimicrobianos en medicina veterinaria (nuevo

Capítulo 6.3.); desinfección de los huevos de salmónidos

(Artículo 10.4.13., Artículo 10.5.13. y Artículo 10.9.13.);

calidad de los servicios de sanidad de los animales acuáticos

(Capítulo 3.1.); criterios para evaluar la inocuidad de las

mercancías de animales acuáticos (Capítulo 5.3.); 

control de peligros asociados a los alimentos de los animales

acuáticos (Capítulo 6.1.); introducción a las recomendaciones

para controlar la resistencia a los antimicrobianos (Capítulo

6.2.); bienestar de los peces de cultivo durante el transporte

(Capítulo 7.2.); aspectos relativos al bienestar en el

aturdimiento y la matanza de peces de cultivo para consumo

humano (Capítulo 7.3.); síndrome de Taura (Capítulo 9.5.);

necrosis hematopoyética epizoótica (Capítulo 10.1.);

mercancías de animales acuáticos enumeradas en los

Artículos X.X.3. y X.X.11. (anfibios y peces) / X.X.12.

(crustáceos y moluscos) (todos los capítulos sobre

enfermedades excepto la necrosis hematopoyética epizoótica,

el síndrome de Taura y B. ostreae); matanza de peces 

de cultivo con fines profilácticos (nuevo Capítulo 7.4.).

Se propusieron nuevos textos destinados al Manual

Acuático sobre la infección por Batrachochytrium

dendrobatidis, la infección por ranavirus y la desinfección 

de huevos. 

La Comisión para los Animales Acuáticos también

actualizó su programa de trabajo.

Grupo de Trabajo sobre Seguridad

Sanitaria de los Alimentos 

derivados de la Producción Animal

Sede de la OIE, París, 3-5 de noviembre de 2010

El Grupo de Trabajo, que cuenta con expertos de la Comisión

del Codex Alimentarius, la FAO y la OMC, se reunió del 

3 al 5 de noviembre de 2010. Durante la reunión se

discutieron los siguientes temas: 

– jerarquía de los agentes patógenos prioritarios para las

enfermedades transmitidas por alimentos en la elaboración

de futuras normas de la OIE

– labor del Grupo ad hoc sobre zoonosis parasitarias

– capítulos del Código Terrestre sobre salmonelosis 

y procedimientos de bioseguridad en las explotaciones

avícolas y en los establecimientos de incubación

– resistencia a los antimicrobianos

– biotecnologías
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– seminarios regionales de formación destinados 

a los puntos focales nacionales sobre seguridad sanitaria

de los alimentos derivados de la producción animal

– posibles pruebas científicas de la relación entre bienestar

animal y seguridad sanitaria de los alimentos derivados 

de la producción animal

– importancia de la seguridad sanitaria de los alimentos

derivados de la producción animal para la inocuidad 

de los alimentos 

– seguridad sanitaria de los alimentos derivados 

de la producción animal en la enseñanza veterinaria 

– preparación del programa de trabajo para 2010.

Grupo ad hoc sobre bienestar 

de los animales de laboratorio

Sede de la OIE, París, 14-16 de diciembre de 2010

El Grupo ad hoc sobre bienestar de los animales 

de laboratorio celebró su cuarta reunión del 14 al 

16 de diciembre de 2010. El Grupo revisó el Capítulo 7.8. del

Código Terrestre sobre la “Utilización de animales en la

investigación y educación”, adoptado en mayo de 2010, a la

luz de los comentarios de los Miembros de la OIE y propuso

incluir un nuevo artículo sobre el transporte entre

instituciones. El texto revisado se presentará a consideración

de la Comisión del Código en su reunión de febrero de 2011.

El trabajo futuro del Grupo ad hoc incluye elaborar

recomendaciones sobre: 

a) la formación de veterinarios en laboratorios de medicina

veterinaria

b) los diferentes enfoques para apoyar la adopción 

de alternativas en el uso de animales en ensayos

reglamentarios, en asociación con la VICH (Cooperación

Internacional para la Armonización de los Requisitos 

Técnicos relativos al Registro de Medicamentos Veterinarios),

c) la introducción en el Código Terrestre de un nuevo

artículo que abarque el transporte entre las instituciones 

en el Capítulo 7.8.

Grupo ad hoc sobre educación veterinaria

Sede de la OIE, París, 15-17 de diciembre de 2010

Tras la conferencia mundial de la OIE “Una educación

veterinaria en evolución para un mundo más seguro” 

(12-14 de octubre de 2009, París), la OIE convocó 

a un Grupo ad hoc que se reunió por primera vez 

del 29 de junio al 1 de julio de 2010 y, por segunda, 

del 15 al 17 de diciembre de 2010, con el fin de hacer 

el seguimiento de las recomendaciones de la conferencia. 

La conferencia tuvo como objetivo mejorar la educación

veterinaria a escala mundial, a fin de contribuir a reforzar 

el bienestar animal y la salud pública en el contexto

planetario. En su primera reunión, el Grupo ad hoc

estableció una lista de competencias mínimas que los

veterinarios recién egresados deben tener para prestar

Servicios Veterinarios nacionales de alta calidad. 

Durante la segunda reunión se examinaron los

comentarios de los Miembros sobre las lista de competencias

mínimas y se evocó la segunda conferencia mundial 

de la OIE sobre educación veterinaria, que tendrá lugar 

en Lyon, los días 13 y 14 de mayo de 2011.

El Grupo preparó tres documentos de trabajo que 

volverá a examinar en su próxima reunión:

1. competencias críticas necesarias para los veterinarios 

de cargo superior en el seno de la Autoridad Veterinaria

2. temas de formación continua para los veterinarios 

del sector privado que realizan labores para la Autoridad

Veterinaria

3. métodos y fuentes de formación continua de los

veterinarios. 
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Secretaria 
Sra. Loise Ndungu 
Doña Loise Ndungu se incorporó a la OIE en septiembre de 2010 como secretaria 

de la Representación Subregional para África del Este y el Cuerno de África. Tiene el diploma

de secretariado del Kenya Government Secretarial College, Nairobi, y un certificado en

gestión del Instituto de Administración de Kenia. Ha trabajado en la administración pública

de Kenia como secretaria personal de varios jefes de departamento. Actualmente se ocupa 

de la gestión de la correspondencia y comunicaciones internas y externas del Representante

Subregional, así como del manejo de la agenda y la ayuda con los preparativos de viajes.

Asistente administrativa y financiera 
Sra. Grace Omwega 
Doña Grace Omwega se incorporó a la Representación Subregional de la OIE para África del Este

y el Cuerno de África como asistente administrativa y financiera. Su formación incluye un BSc 

en Administración de Negocios, un MBA en Gestión Estratégica y un cursillo de corta duración 

en Gestión de Proyectos. Su carrera ha abarcado 18 años de trabajo principalmente en compañías

multinacionales en África del Este y África Meridional. Tiene experiencia en varios departamentos,

entre ellos, Finanzas/Contabilidad, Gestión, Marketing y Estrategia. Ha pasado aproximadamente

diez años en Unidades de Negocios de Marketing y Estrategia, siendo responsable de formular,

implementar, supervisar y evaluar las estrategias de la compañía, así como de administrar personal

de formación diversa procedente de más de diez países. 

acciones regionales

Llegadas

Consejero 
Dr. Antoine Maillard 
El Dr. Antoine Maillard es diplomado de la Escuela Veterinaria de Maisons-Alfort

(Francia) y además es titular de otros diplomas de especialización (producción animal

en regiones calientes en 1991, patología animal tropical en 1991, epidemiología animal

en 1992 y zoonosis en 2010). Es funcionario del ministerio francés de Agricultura.

Desde 1992 comparte su experiencia profesional entre los Servicios Veterinarios

franceses y la cooperación, principalmente en el ámbito de la salud animal, en cierto

número de países africanos (en Ruanda, en Burkina Faso, en la República del Congo,

en la República Centroafricana, en Malí y en Madagascar sucesivamente). 

Desde septiembre de 2010 ha asumido las funciones de consejero ante 

el Representante Subregional de la OIE para África del Este y el Cuerno de África, 

en Nairobi (Kenia).
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Representación Subregional de la OIE para África del Este y

el Cuerno de África 

Nairobi, Kenia

Movimientos de personal
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Llegada

Asistente técnico 
Dr. Martín Santiago Minassian 
El Dr. Martín Santiago Minassian ha tomado

posesión de su cargo de asistente técnico 

en la Representación Regional de la OIE

para las Américas, en la ciudad de Buenos

Aires (Argentina) a partir del mes de

septiembre de 2010.

Veterinario diplomado por la Universidad de Buenos Aires en el año 1998,

ha ejercido desde esa fecha las funciones de supervisor técnico en materia 

de registro de medicamentos veterinarios en el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria, cumpliendo sus obligaciones como punto focal

nacional de medicamentos veterinarios ante la OIE desde el año 2005.

Ha formado parte de varios comités técnicos nacionales, participando 

en el Comité Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios del Codex

Alimentarius y actuando como coordinador del Comité Nacional del Grupo

Especial del Codex sobre Resistencia a los Antimicrobianos. Asimismo,

colabora desde el año 2002 en calidad de secretario del Comité de las

Américas de Medicamentos Veterinarios, grupo de trabajo basado en la

Representación Regional de la OIE para las Américas.

Ha desempeñado actividades docentes en la Universidad de Buenos Aires,

en el área de química biológica, y en la actualidad forma parte de las

Comisiones Directivas de la Sociedad de Medicina Veterinaria y del Consejo

Profesional de Médicos Veterinarios.
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Partida

Coordinador del Programa PSVS 
Dr. John Stratton 
El Dr. John Stratton, Coordinador del Programa para Fortalecer los Servicios Veterinarios (PSVS)

en el Sudeste Asiático, con sede en la Representación Subregional de la OIE de esa región

(Bangkok, Tailandia) y ejecutado conjuntamente por la OIE y el Organismo de Cooperación

Internacional de Australia (AusAID), dejó la Organización en diciembre de 2010. 

El Dr. Stratton se había incorporado en abril de 2009 a la OIE donde desempeñó un papel

fundamental en la aplicación del procedimiento PVS en el Sudeste de Asia, en especial respecto

del análisis de brechas y la planificación estratégica en Filipinas y Vietnam. 

El Dr. Stratton regresa a Australia para terminar sus estudios de posgrado en la Universidad

de Sidney. La OIE le desea grandes éxitos en sus nuevos proyectos.

Llegada/partida

Secretaria 
Sra. Alina Gutierrez Camacho 

Representación Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático

Bangkok, Tailandia

Representación Regional de la OIE para las Américas

Buenos Aires, Argentina

Representación subregional de

la OIE para Centroamérica

Panamá

La Sra. Alina Gutierrez Camacho (a la izquierda)

toma el relevo de la Sra. Yolanda Conte (a la

derecha) 



Llegadas

Jefa de Proyectos del Programa OIE/AusAID (PSVS)
Dra. Jarunee Siengsanan-Lamont 
La Dra. Jarunee Siengsanan-Lamont se incorporó en abril de 2010 a la Representación

Subregional de la OIE de Bangkok, Tailandia, en calidad de Jefa de Proyectos del

Programa para Fortalecer los Servicios Veterinarios del Sudeste de Asia (PSVS), ejecutado

conjuntamente por la OIE y el Organismo de Cooperación Internacional de Australia

(AusAID). 

Egresada en 2004 de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de

Chulalongkorn, Bangkok, la Dra. Siengsanan-Lamont también es titular de un máster 

y un doctorado en medicina medioambiental de la Universidad Murdoch de Australia

Occidental. La tesis de doctorado trataba sobre la epidemiología y evaluación de riesgos 

de la influenza aviar altamente patógena provocada por el virus H5N1 en la fauna de Tailandia. Mientras preparaba el

doctorado, trabajó en el Centro de Seguimiento y Vigilancia de las Zoonosis de los Animales Silvestres y Exóticos (MoZWE) 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Mahidol de Tailandia.
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Jefa de Proyectos OIE/UE del Programa HPED 
Sra. Tran Thi Xuan Quyen 
En junio de 2010, la Sra. Quyen Tran, de nacionalidad vietnamita, se incorporó 

a la Representación Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático donde ocupa el cargo 

de Jefa de Proyectos del Programa sobre las Enfermedades Altamente Patógenas 

y Emergentes (HPED) de la OIE y la Unión Europea, financiado por la UE.

La Sra. Quyen Tran es titular de un máster en producción animal de la Universidad

François Rabelais, así como de una licenciatura en gestión y comercio internacional.

Asimismo, adquirió una sólida experiencia en comercio y marketing durante los más 

de seis años en que trabajó en el sector de la producción animal y de piensos. Gracias a sus calificaciones y competencias,

a las que se suma la capacidad para dirigir un equipo, la Sra. Quyen Tran contribuirá al éxito de los proyectos técnicos 

y operativos ejecutados en un entorno complejo y multicultural.

Partida

Comisionado 
Dr. Pierre Primot 
La misión del Dr. Pierre Primot, Comisionado ante la Representación Regional de 

la OIE para Oriente Medio, situada en Beirut, Líbano, concluyó el 31 de enero de 2011.

El Dr. Primot se había incorporado a la Representación Regional cuatro años antes, gracias al

apoyo financiero de Francia. Especialista de las problemáticas de Oriente Medio, también efectuó

numerosas misiones, en particular sobre el análisis de brechas, para el programa PVS de la OIE.

El Dr. Primot ingresará a los Servicios Veterinarios del Departamento de Relaciones

Internacionales del Ministerio de Agricultura de Francia.

Representación Regional de la OIE para Oriente Medio

Beirut, Líbano
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Reuniones

Del 3 al 5 de noviembre de 2010 

se celebró, en la ciudad de Panamá,

una reunión para lanzar la Red 

de Laboratorios Nacionales de los

Servicios Veterinarios de las Américas.

En la reunión participaron

directores de laboratorios nacionales 

de los Servicios Veterinarios, así como

destacados científicos y veterinarios 

de 22 Países Miembros de la OIE 

y de tres países no miembros, 

de tres Laboratorios de Referencia de la 

OIE y de organizaciones regionales 

e internacionales, tales como el IICA1,

la FAO2, la Comisión Europea,

PANAFTOSA3-OPS4 y SIECA5.

La finalidad de la reunión consistía

en lanzar la Red de Laboratorios

Nacionales de los Servicios Veterinarios

de las Américas y evaluar las diversas

actividades que cabría realizar en el

Reunión para el lanzamiento de la Red de Laboratorios 
Nacionales de los Servicios Veterinarios de las Américas
Panamá, 3-5 de noviembre de 2010

Las Américas

futuro, a fin de optimizar el sistema

regional de laboratorios en estrecha

colaboración con los Laboratorios 

de Referencia de la OIE implantados

en la región, mejorar su interacción,

y armonizar el trabajo conjunto 

en concordancia con las normas

internacionales de la OIE.

Se convino emprender 

tres actuaciones de partida:

– llevar a cabo pruebas

comparativas entre laboratorios,

coordinadas por los Laboratorios 

de Referencia de la OIE, inicialmente

para la fiebre aftosa, la peste 

porcina clásica, la influenza aviar, 

la salmonelosis y la encefalopatía

espongiforme bovina;

– elaborar una base de datos de

información sobre los miembros de

la red y crear un sitio web para ésta;

1- IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
2- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
3- PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
4- OPS: Organización Panamericana de la Salud
5- SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana.

– proponer normas internas para la red 

y someterlas como recomendaciones 

a la Comisión Regional de la OIE para 

las Américas, para que las evalúe y,

posteriormente, las apruebe.

Se sugirió asimismo buscar soluciones

regionales para el envío internacional de

muestras biológicas, de modo que aporten

información útil a la OIE en general; este

tema abarca desde los elevados costos 

de los envíos hasta la falta de material 

de embalaje específico en algunos países, 

la necesidad de solicitar acreditaciones 

de la IATA (Asociación Internacional 

de Transporte Aéreo) dos veces al año, o

la ausencia de formación en ciertas líneas

aéreas y ciertas empresas de transporte.

Esta nueva actividad es todavía

considerada como experimental por la

OIE, y se limita por ahora a la región 

de las Américas.
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20.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas
Montevideo (Uruguay), 16-19 de noviembre de 2010

Por invitación del Gobierno de Uruguay, la

20.ª Conferencia de la Comisión Regional

de la OIE para las Américas se celebró 

en la ciudad de Montevideo, del 16 al 

19 de noviembre de 2010. Asistieron 

a la conferencia 121 participantes en

total, incluyendo Delegados ante la OIE

y/o nominados de 25 Países Miembros 

y un país observador, así como agentes

oficiales de 15 organizaciones regionales 

e internacionales. También estuvieron

presentes representantes del sector

privado y de las organizaciones

veterinarias privadas de varios países 

de la región. El Dr. Carlos Correa Messuti,

Delegado de Uruguay y Presidente 

de la Asamblea Mundial de Delegados de

la OIE, el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, el Dr. Jamil Gomes de Souza,

Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, el Dr. François Caya,

Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la OIE, el Dr. Luis Barcos,

Representante Regional de la OIE para las Américas, el Dr. José Joaquín Oreamuno,

Representante Subregional de la OIE para Centroamérica, y el Dr. Karim Ben Jebara,

Jefe del Departamento de Información Sanitaria de la OIE, participaron igualmente 

en la Conferencia. El Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión del Código

Terrestre de la OIE, el Dr. Víctor Manuel Vidal Martínez, miembro de la Comisión de la

OIE para los Animales Acuáticos, y los ponentes de los Temas Técnicos I y II, a saber

el Sr. Walter Oyhantcabal, Coordinador de la Unidad de Proyectos Agropecuarios 

de Cambio Climático (UPACC) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de

Uruguay, y el Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica de la OIE,

aportaron una contribución científica destacada. El Sr. José Mujica, Presidente 

de la República Oriental del Uruguay, y el Sr. Danilo Astori, Vicepresidente, honraron

a la Comisión Regional con su

presencia en la Conferencia.

El 18 de noviembre, durante la 20.ª Conferencia de la Comisión Regional 

de la OIE para las Américas (Montevideo, Uruguay, 16-19 de noviembre de 2010) 

el Sr. Presidente de la República de Uruguay, Don José Mujica recibió

en el Palacio de la Presidencia al Dr. Bernard Vallat, Director General 

de la OIE y al Dr. Carlos A. Correa Messuti, 

Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE

De izquierda a derecha: Sr. P. Rodríguez, maestro de ceremonias, Dr. J. Gomes de Souza,

Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, Dr. B. Vallat, 

Director General de la OIE, Sr. D. Astori, Vicepresidente de la República Oriental del

Uruguay, Dr. C. Correa Messuti, Presidente de la OIE, Dr. F. Muzio, Director General 

de los Servicios Ganaderos de Uruguay, Dr. L. Barcos, Representante Regional de la OIE

para las Américas
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El día 2 de diciembre de 2010, el Dr. Luis O. Barcos,

Representante Regional de la OIE para las Américas, 

se entrevistó con el Sr. Fernando Lugo, Presidente de la

República de Paraguay, y con otras personalidades de

Paraguay en el Palacio Presidencial o “Palacio de López”.

El Presidente de Paraguay concedió suma

importancia a las cuestiones de sanidad animal y expresó

su convencimiento de la importancia económica y social

que éstas revisten, por su impacto en el comercio, 

la economía y la seguridad alimentaria.

Asimismo, el Presidente de Paraguay reconoció 

que un país no puede luchar solo y necesita la

colaboración de los países vecinos para mejorar 

y proteger su estatus sanitario. Por ello, se comprometió 

a exhortar a los líderes de la región a invertir a fondo en

los Servicios Veterinarios, así como en la prevención 

y la erradicación de la fiebre aftosa en la región.

De izquierda a derecha: Dr. Daniel Rojas, Presidente de SENACSA1 y Delegado

de Paraguay ante la OIE, Sr. Fernando Lugo, Presidente de la República de

Paraguay, Sra. Maris Llorens, Presidenta de la Cámara Paraguaya de la

Carne, Dr. Luis O. Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas

Encuentro con el Presidente de la República de Paraguay
Palacio Presidencial o “Palacio de López”. Asunción, Paraguay, 2 de diciembre de 2010

La OIE ha recibido la confirmación

oficial de la creación de una nueva

Representación Subregional para el

Sudeste Asiático en Bangkok, ratificada

por el Excmo. Sr. Theera Wongsamutle,

Ministro de Agricultura y Cooperativas

de Tailandia, en nombre de su país, 

y por el Dr. Bernard Vallat, Director

General de la Organización, en sendas

cartas de fecha 1.º de marzo de 2010 y

30 de junio de 2010. De conformidad

con la legislación de Tailandia, 

el parlamento de ese país deberá

reconocerla oficialmente y aprobar 

su estatus diplomático permanente. 

Bajo la dirección del Dr. Ronello

Abila, Representante Subregional, la

nueva Representación Subregional

deberá apoyar las actividades de los

Países Miembros de la OIE adheridos 

a la Asociación de las Naciones del

Sudeste Asiático (ANASEA) para: 

– prevenir, erradicar y luchar contra

enfermedades animales, como 

la fiebre aftosa;

– crear y establecer una vigilancia

epidemiológica, así como sistemas 

de notificación e información sobre

enfermedades animales y procedimientos

de urgencia en caso de brote.

Sudeste Asiático

Confirmación oficial de la creación de una Representación
Subregional de la OIE en el Sudeste Asiático
Bangkok, Tailandia

1- SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
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de la OIE en lo que respecta a la red de información

zoosanitaria y a la legislación veterinaria. 

Los participantes concluyeron que todos los países 

o territorios participantes han realizado progresos importantes

desde la segunda reunión, en particular en los esfuerzos de los

Servicios Veterinarios Nacionales para mejorar los mecanismos

de declaración de enfermedades tanto sobre el terreno como 

a la escala gubernamental local y central. También se

reconocieron los avances realizados por algunos países 

y territorios en el fortalecimiento de su legislación de control 

y prevención de enfermedades. Sin embargo, existen aún

limitaciones y desafíos por superar y mejoras por hacer, 

por ejemplo, algunos sistemas nacionales de notificación 

de enfermedades pueden obstaculizar la detección temprana 

de la enfermedad y la implementación oportuna de medias

adecuadas de control sobre el terreno. También se destacó 

la importancia de participar en los sistemas de notificación 

de enfermedades, como el Sistema Mundial de Información

Zoosanitaria (WAHIS) y el Sistema Regional Asiático 

de Información Zoosanitaria (ARAHIS), y de utilizarlos

plenamente para fortalecer las redes mundiales y regionales 

de información. Los esfuerzos que despliegan los Países

Miembros de la OIE en Asia para mejorar sus sistemas

nacionales de vigilancia también contribuirán a mejorar el

sistema WAHIS, facilitando información de mejor calidad.

La 3.a Reunión Regional de Fortalecimiento de la Red 

de Información Zoosanitaria en Asia se celebró en Tokio,

Japón, del 16 al 17 de septiembre de 2010. Este

programa, financiado por el Proyecto OIE/Fondo Fiduciario

Japonés de Refuerzo de la Lucha contra la Influenza Aviar

Altamente Patógena en Asia, se inició en abril de 2008.

Tiene una duración prevista de cinco años y terminará 

en marzo de 2012. 

La 2.a Reunión Regional de la OIE, celebrada en Tokio

en septiembre de 2009, recomendó que se organizase

una reunión anual para examinar el progreso de los Países

Miembros en la continuación de la red zoosanitaria 

entre las subregiones y otras reuniones de intercambio 

de experiencias. 

Los representantes de los 22 países y/o territorios

participaron en este última reunión, a saber: Bangladesh,

Brunéi, Bhután, Camboya, la República Popular China,

Taipei Chino, la Región Administrativa Especial de Hong

Kong, India, Indonesia, Japón, Corea, Laos, Malasia,

Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Filipinas, Singapur,

Sri Lanka, Tailandia y Vietnam. Los delegados

compartieron información y experiencias y discutieron 

de las lecciones aprendidas de la creación de un sistema

eficaz de red de información sanitaria, la aplicación 

de medidas de lucha contra la enfermedad y el diseño 

de la legislación.

El Dr. Karim Ben Jebara, Jefe del Departamento 

de Información Zoosanitaria, presentó las actividades 

3.a Reunión Regional de Fortalecimiento 

de la Red de Información Zoosanitaria en Asia
Tokio, Japón, 16-17 de septiembre de 2010

La Representación Subregional

también deberá prestar apoyo a los

países miembros de la ANASEA 

para formular normas relativas a los

intercambios internacionales 

de productos de origen animal, 

para fortalecer sus Servicios Veterinarios

mediante cursillos de formación sobre

asuntos pertinentes así como reforzar 

la lucha contra las zoonosis. 



Por invitación del Gobierno de Kazajstán, 

la 24.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para Europa tuvo lugar del 20 al 24 de septiembre de 

2010 en Astana. Contó con la presencia de un total 

de 121 personas, incluyendo Delegados ante la OIE,

representantes de 37 Países Miembros, así como varios

altos responsables de cinco organizaciones regionales 

e internacionales. Asistieron asimismo varios representantes

del sector privado, así como de organizaciones veterinarias

privadas de la región y del país sede de la Conferencia.

También participaron el Dr. Carlos Correa Messuti,

Presidente de la Asamblea Mundial de Delegados ante 

la OIE; el Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE; 

el Prof. Nikola Belev, Presidente de la Comisión Regional 

de la OIE para Europa y Representante Regional de la OIE

para Europa del Este; la Dra. Caroline Planté, Representante

Subregional de la OIE en Bruselas; el Dr. François Caya,

Jefe del Departamento de Actividades Regionales de la 

OIE y el Dr. Francesco Berlingieri, Jefe Adjunto del

Departamento de Información Sanitaria de la OIE. 

El Dr. Hinrich Meyer-Gerbaulet y el Dr. Howard Batho, relatores del tema técnico I, así como el Prof. José Manuel Sánchez-

Vizcaíno, ponente del tema técnico II, presentaron valiosas contribuciones científicas a la Conferencia. Asimismo, 

el Excmo. Sr. Saktash Hasenov, Viceministro de Agricultura de Kazajstán, honró con su presencia a los participantes.
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La reunión anual de los Representantes Regionales y Subregionales de la OIE

tuvo lugar del 26 al 29 de octubre de 2010 en la sede de la OIE, en París, 

bajo la presidencia del Dr. Bernard Vallat, Director General de la organización.

Los 28 participantes procedentes de las Representaciones Regionales 

y Subregionales presentaron a los funcionarios de la sede de la OIE tanto 

las actividades realizadas durante los meses transcurridos como las que se

llevarán a cabo próximamente. A su vez, los Jefes y oficiales de los distintos

Departamentos y Unidades de la OIE expusieron las actuaciones en curso.

Asimismo, los participantes reforzaron los mecanismos de coordinación 

entre la sede y las Oficinas Regionales y Subregionales.

Reunión anual de los Representantes
Regionales y Subregionales de la OIE
Sede de la OIE, París, 26-29 de octubre de 2010

Europa

24.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa 
Astana, Kazajstán, 20-24 de septiembre de 2010 

De izquierda a derecha: el Dr. Bernard Vallat, Director General de la

OIE; el Prof. Dr Nikola Belev, Presidente de la Comisión para Europa

del Este y el Sr. Karim Massimov, Primer Ministro de Kazajstán



La adhesión de Timor Leste se hizo efectiva 

el 16 de noviembre de 2010. Al adherirse a la 

OIE, esta nación del Sudeste de Asia pasó a formar

parte de la Comisión Regional de la OIE para Asia,

Extremo Oriente y Oceanía, que en adelante

contará con 36 miembros. El Gobierno de Timor

Leste nombró al Dr. Antonino do Karmo como 

su Delegado permanente ante la OIE.
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30 de julio de 2010

Hungría

Dr. Endre Kardeván

Jefe de los Servicios

Veterinarios,

Departamento de Control

de la Cadena Alimenticia,

Ministerio de Desarrollo

Rural

4 de octubre de 2010

Kazajstán

Dr. Nigmat Khamitovich Zhakupbaev

Vicedirector del Departamento 

de la Inspección Veterinaria, 

Ministerio de Agricultura

12 de octubre de 2010

Colombia

Dra. Teresita Beltrán Ospina

Directora General,

Instituto Colombiano

Agropecuario (ICA),

Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural

1 de noviembre de 2010

Tailandia

Sr. Preecha Somboonprasert

Director General, Departamento 

de Desarrollo de la Ganadería,

Ministerio de Agricultura y Cooperativas

2 de noviembre de 2010

Libia

Dr. Taher Ahmad Matoug

Jefe de los Servicios

Veterinarios, Centro

Nacional de 

Sanidad Animal 

y Mejoramiento 

de la Ganadería

3 de noviembre de 2010

Iraq

Dr. Salah Fadhil Abbas

Director General 

de Sanidad Animal,

Ministerio 

de Agricultura

18 de noviembre de 2010

Uganda

Dr. Nicholas Kauta

Comisionado,

Departamento

de Ganadería,

Sanidad

Animal y

Entomología,

Ministerio de Agricultura,

Industrias Animales y Pesca

23 de noviembre de 2010

Indonesia

Dr. Prabowo Respatyo Caturroso

Director General de los Servicios

de Ganadería y Sanidad Animal,

Ministerio de Agricultura

Nombramiento de Delegados permanentes

La OIE desea dar la bienvenida 

a su 178.º Miembro: Timor Leste

actos oficiales



no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2011 • 130

28 de noviembre de 2010

Israel

Dr. Michel Bellaiche

Director Provisional de

los Servicios Veterinarios

y de la Sanidad Animal,

Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural

1 de diciembre de 2010

Lituania

Dr. Jonas Milius

Director 

de los Servicios

Veterinarios 

y Alimentación,

Ministerio 

de Agricultura

17 de diciembre de 2010

Ecuador

Dra. María Isabel Jiménez

Directora Ejecutiva de AGROCALIDAD,

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca

22 de diciembre de 2010

Mongolia

Dr. Batsukh Zayat

Jefe de los Servicios Veterinarios,

Ministerio de Alimentación, 

Agricultura e Industria Energética

27 de diciembre de 2010

Zambia

Dr. Joseph Mubanga

Director de los Servicios Veterinarios 

y de Ganadería, Ministerio 

de Ganadería y Pesca

refuerzo 
de los servicios

veterinarios
Proceso PVS de la OIE para

Servicios Veterinarios eficaces

Región Miembros Solicitudes Misiones
Informes disponibles
para su distribución

de la OIE de la OIE recibidas realizadas
a donantes y socios

África 52 47 43 33

Américas 29 21 19 15

Asia/Pacífico 32 16 14 11

Europa 53 13 12 9

Oriente Medio 12 12 11 4

Total 178 109 99 72

Misiones de evaluación PVS
Situación al 30 de diciembre de 2010

Misiones de evaluación PVS (solicitudes)

• África (47)

Argelia, Benín, Botsuana,

Burkina Faso, Burundi,

Camerún, República

Centroafricana, Côte d’Ivoire,

Chad, Rep. Dem. del Congo,

Djibouti, Egipto, Eritrea,

Etiopía, Gabón, Gambia,

Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,

Guinea Ecuatorial, Kenia,

Lesoto, Liberia (no miembro 

de la OIE), Libia, Madagascar,

Malauí, Malí, Marruecos,

Mauricio, Mauritania,

Mozambique, Namibia, Níger,

Nigeria, Ruanda, Senegal,

Seychelles, Sierra Leona,

Somalia, Suazilandia, Sudán,

Tanzania, Togo, Túnez, Uganda,

Zambia, Zimbabue.

• Américas (21) 

Barbados, Belice, Bolivia,

Brasil, Chile, Colombia, Costa

Rica, El Salvador, Ecuador,

Guyana, Haití, Honduras,

Jamaica, México, Nicaragua,

Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana, Trinidad

y Tobago, Uruguay.

• Asia/Pacífico (16)

Bangladesh, Bután, Brunei,

Camboya, Rep. Dem. Pop. de

Corea, Fiji, Filipinas, Indonesia,

Irán, Laos, Maldivas, Mongolia,

Myanmar, Nepal, Sri Lanka,

Vietnam.

• Europa (13)

Albania, Armenia, Azerbaiyán,

Bosnia Herzegovina, Bulgaria,

Georgia, Kazajstán, Kirguistán,

Rumania, Tayikistán, Turquía,

Ucrania, Uzbekistán. 

• Oriente Medio (12)

Afganistán, Arabia Saudí,

Autoridad Nacional Palestina

(no miembro de la OIE),

Bahrain, Emiratos Árabes

Unidos, Jordania, Kuwait,

Líbano, Omán, Qatar, Siria,

Yemen.

Las misiones realizadas
figuran en rojo
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• África (17)

Benin, Burkina Faso, 

Rep. Dem. del Congo,

Djibouti, Etiopía, Gabón,

Guinea-Bissau, Madagascar,

Malaui, Malí, Mauricio,

Mauritania, Nigeria, Sudán,

Togo, Uganda, Zambia.

• Américas (2)

Bolivia, Honduras.

• Asia/Pacífico (4)

Bután, Camboya, Laos,

Vietnam.

• Europa (3)

Armenia, Kazajstán,

Kirguistán.

• Oriente Medio (4)

Afganistán, Emiratos Árabes

Unidos, Kuwait, Líbano.

Las misiones realizadas

figuran en rojo

Région Miembros Solicitudes Misiones
de la OIE de la OIE recibidas realizadas

África 52 17 8

Américas 29 2 2

Asia/Pacífico 32 4 3

Europa 53 3 1

Oriente Medio 12 4 3

Total 178 30 17

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 30 de diciembre de 2010

Misiones sobre legislación

• África (29)

Benin, Burkina Faso,

Camerún, Rep. Dem. del

Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, Egipto, Eritrea,

Gabón, Ghana, Guinea,

Guinea-Bissau, Kenia,

Lesoto, Madagascar, Malí,

Mauricio, Mauritania,

Mozambique, Namibia, Níger,

Nigeria, Ruanda, Senegal,

Sudán, Tanzania, Togo,

Uganda, Zambia.

• Américas (9)

Barbados, Belice, Bolivia,

Costa Rica, El Salvador,

Honduras, Jamaica,

Nicaragua, Panamá.

• Asia/Pacífico (12)

Bután, Brunei, Camboya,

Rep. Dem. Pop. de Corea,

Filipinas, Indonesia, Laos,

Mongolia, Myanmar, Nepal,

Sri Lanka, Vietnam.

• Europa (5)

Armenia, Azerbaiyán,

Kirguistán, Tayikistán,

Turquía.

• Oriente Medio (5)

Emiratos Árabes Unidos,

Kuwait, Líbano, Siria, Yemen.

Las misiones realizadas

figuran en rojo

Misiones de análisis de brechas PVS

Region Miembros Solicitudes Misiones Documentos
de la OIE de la OIE recibidas realizadas disponibles

África 52 29 17 14

Américas 29 9 3 2

Asia/Pacífico 32 12 6 5

Europa 53 5 3 3

Oriente Medio 12 5 2 2

Total 178 60 31 26

Misiones de análisis de brechas PVS
Situación al 30 de diciembre de 2010
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Taller para la fauna salvaje 

Bamako, Malí, 5-8 de julio de 2010

Oradores y participantes en el taller 

El taller regional dirigido a los delegados y puntos focales nacionales de la OIE para la fauna salvaje, celebrado con el apoyo

financiero de la Dirección General de Salud y Consumidores (DG-SANCO) de la Comisión Europea (en el marco del programa

BTSF1 para África), tuvo lugar en Bamako, Malí, del 5 al 8 de julio de 2010. La Sra. Diallo Madeleine Bâ, Ministra de Cría 

y Pesca de ese país, pronunció el discurso inaugural. 

La organización del taller estuvo a cargo de la Representación Regional de la OIE para África, en estrecha colaboración 

con sus representaciones subregionales y los Departamentos Científico y Técnico, así como de Información Sanitaria, de la Sede

de la Organización. También contó con la participación de un representante del Centro Colaborador de la OIE para la Vigilancia,

Seguimiento, Epidemiología y Gestión de Enfermedades de la Fauna Salvaje, situado en el Centro Cooperativo para la Sanidad

de la Fauna Salvaje (CCCSF) de Canadá.

El taller contó con la asistencia de los delegados y puntos focales nacionales de la OIE para la fauna salvaje procedentes 

de 23 países de África, en su mayoría de habla francesa2, a saber, Argelia, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República

Centroafricana, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea-Bissau, Guinea

Ecuatorial, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Togo y Túnez.

1- BTSF : Better Training for Safer Food (Una mejor formación para una alimentación más segura) 
2- El taller para los países de África de lengua inglesa se celebró en Arusha, Tanzania, del 16 al 19 de marzo de 2010
(véase el n° 2010-2, pág. 43, del Boletín de la OIE)
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Seminarios de formación sobre la notificación de enfermedades a la OIE 

Gaborone, Botsuana, 31 de agosto – 3 de septiembre de 2010

Oradores y participantes al seminario dirigido a los puntos focales nacionales  

de la OIE para las enfermedades de los animales acuáticos (Gaborone, Botsuana, 

31 de agosto – 1 de septiembre de 2010)

Oradores y participantes del seminario dirigido a los puntos focales nacionales  

de la OIE para la notificación de las enfermedades animales (Gaborone, Botsuana, 

2-3 de septiembre de 2010)

Del 31 de agosto al 3 de septiembre 

de 2010, se celebraron dos seminarios

consecutivos de formación sobre 

la utilización del Sistema Mundial de

Información Zoosanitaria (WAHIS) de la

Organización en los que participaron los

puntos focales nacionales de la OIE para

los animales acuáticos de 17 países 

y para la notificación de enfermedades

animales de otros 13. Los seminarios

tuvieron lugar en las oficinas de la

Representación Subregional de la OIE

dedicada a los países de la Comunidad

para el Desarrollo del África Meridional

(SADC) situada en Gaborone, Botsuana.

El cursillo destinado a los puntos

focales para los animales acuáticos 

de los principales países productores

acuícolas de África tenía por objetivo

familiarizar a los interesados con 

las exigencias básicas del sistema 

de notificación en línea de las

enfermedades de peces, moluscos,

crustáceos y anfibios. En lo que

respecta a los puntos focales para la

declaración de enfermedades animales,

el seminario estuvo dirigido a presentar

las nuevas posibilidades del sistema

WAHIS, en particular de WAHIS-Wild,

para notificar enfermedades 

e infecciones de las especies 

animales silvestres.

Ambos seminarios estuvieron 

a cargo del Dr. Karim Ben Jebara, 

el Dr. Alessandro Ripani y la 

Dra. Paula Cáceres del Departamento

de Información Sanitaria de la OIE.

Además de los organizadores de la

Representación Subregional de la OIE

para África del Sur, en los cursillos

también participaron el Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Representante Regional 

de la OIE para África, su asesor, el Dr. Daniel Bourzat, y el Dr. Antonio Petrini, 

de la Representación Subregional de la OIE para África del Norte. 

Todos los participantes elogiaron la calidad de la organización de los seminarios,

el clima positivo y de camaradería reinantes, así como el apoyo y asistencia 

de las autoridades de Botsuana, país sede de la Representación Subregional 

de la OIE para África del Sur.
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El primer taller dirigido a los puntos focales

nacionales  de la OIE para el bienestar animal de

África tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía, del 9 al 

11 de noviembre de 2010. Financiado en el marco

del programa BTSF1 para África, el taller contó con

la asistencia de 40 participantes entre los que se

encontraban los puntos focales nacionales  de 

31 países del continente. La apertura estuvo a cargo

del Ministro de Estado de Agricultura de Etiopía.

La primera jornada se dedicó, por un lado, 

a la presentación detallada de la OIE, así como de

las funciones y responsabilidades de los puntos

focales nacionales  y, por otro, al estudio de las

normas de la Organización relativas al bienestar

animal, a saber, al sacrificio incluso en caso de

lucha contra enfermedades específicas; el

transporte; el control de las poblaciones de perros

vagabundos; la utilización en laboratorios, etc., 

que figuran en el Código Sanitario para los Animales

Terrestres de la OIE. En la segunda jornada se ilustró

la aplicación de dichas normas mediante el examen

de distintas situaciones concretas. En la tercera 

y última jornada, los participantes deliberaron sobre

las medidas que podrían tomarse a escala nacional,

regional e internacional. 

La reunión terminó con la visita de dos proyectos

de promoción del bienestar de asnos y equinos 

en Debre Zeit.

Taller para el bienestar animal 

Addis Abeba, Etiopía, 

9-11 de noviembre de 2010

Oradores y participantes en el taller 

Talleres dirigidos a los puntos focales nacionales 
y Seminarios de información dirigidos a los nuevos delegados de la OIE

El primer taller

panafricano dirigido

a los puntos focales

nacionales  

de la OIE para los

productos de uso

veterinario tuvo lugar

en Johannesburgo,

Sudáfrica, del 23 al

26 de noviembre de 

2010. Organizado en el marco del programa BTSF1 de la Unión

Europea, contó con la asistencia de los puntos focales nacionales

de 43 países de África, aproximadamente 30 oradores 

y 13 participantes africanos invitados por la ONG-GALVmed2, 

que cofinanció el taller. El ANMV-ANSES3, Centro Colaborador 

de la OIE, tuvo a su cargo la coordinación de la organización. 

El Dr. Pieter Mulder, Ministro Delegado de Agricultura, 

Bosques y Pesca, honró al taller con su presencia y procedió 

a la inauguración oficial. 

Tras la presentación de la OIE, de su situación respecto 

de la OMC4 y de su mandato sobre la formulación de normas

internacionales, se expusieron detalladamente los derechos 

y obligaciones de los puntos focales, las actividades de varios

Centros Colaboradores y Laboratorios de Referencia de la

Organización, así como las normas internacionales relativas 

a los productos de uso veterinario.

La GALVmed celebró una tarde de trabajo para examinar 

la posibilidad de establecer un sistema de reconocimiento mutuo

de las autorizaciones de las vacunas veterinarias y, en particular, 

el papel que podría desempeñar el PANVAC5 en dicho sistema.

La aplicación de las normas de la OIE se ilustró concretamente

mediante dos visitas en el terreno, por un lado al Instituto

Veterinario de Onderstepoort, Laboratorio de Referencia de la 

OIE para siete enfermedades animales, así como en especial 

a sus laboratorios de diagnóstico de la rabia y de detección 

de residuos en los alimentos y, por otro, a la planta de producción

de una empresa farmacéutica.

1- BTSF: Better Training for Safer Food (Una mejor formación para una
alimentación más segura)
2- ONG-GALVmed: Organización no gubernamental Global Alliance for
Livestock Veterinary Medicines (Alianza Mundial para los Medicamentos
Veterinarios destinados a los Animales de Cría)
3- ANMV-ANSES: Organismo Nacional de Medicamentos Veterinarios, 
bajo la égida del Organismo de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, 
el Medio Ambiente y el Trabajo (Francia)
4- OMC: Organización Mundial del Comercio
5- PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas de Uso Veterinario 

Oradores y participantes en el taller 

Taller para los productos de uso veterinario 

Johannesburgo, Sudáfrica, 

23-26 de noviembre de 2010 

© D. Bourzat 
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Taller para los productos de uso veterinario 

Cartagena, Colombia, 20-22 de septiembre de 2010

El taller regional dirigido a los puntos

focales nacionales  de la OIE para los

productos de uso veterinario, tuvo lugar

en Cartagena de Indias, Colombia, 

del 20 al 22 de septiembre de 2010, y

contó con la asistencia de los

representantes de 21 Países Miembros,

así como de cinco países no adheridos

a la Organización.

Participaron asimismo varios

funcionarios de la OIE, a saber, 

la Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 

y el Dr. François Díaz, de la Sede; 

el Dr. Luis Barcos y el Dr. Martín

Minassian, de la Representación

Regional para las Américas, así como 

el Dr. José Joaquín Oreamuno Toledo,

de la Representación Subregional 

para Centroamérica.

En las actividades de formación se

expusieron las funciones de los puntos

focales nacionales  en las actividades

de la OIE directamente relacionadas

con los medicamentos y productos

biológicos de uso veterinario. En otras

presentaciones se examinaron los

sistemas en vigor para autorizar su

Oradores y participantes en el taller 

Talleres dirigidos a los puntos focales nacionales 
y Seminarios de información dirigidos a los nuevos delegados de la OIE

esfera de los productos de uso

veterinario, que será de utilidad para

las prestaciones de los puntos focales.

Para muchos países, el trabajo 

en red es fundamental debido a que,

muy frecuentemente, las restricciones

presupuestarias impiden ejecutar

iniciativas individuales. Por

consiguiente, sería oportuno establecer

y estructurar redes de puntos focales

nacionales a efectos de facilitar 

el intercambio de las informaciones

pertinentes con el objetivo común 

de armonizar las reglamentaciones.

También se examinó la necesidad

de celebrar reuniones periódicas de

puntos focales. Se propuso aprovechar

las reuniones anuales del Comité 

de las Américas para la Armonización

del Registro y Control de los

Medicamentos Veterinarios (CAMEVET)

a fin de celebrar esos encuentros 

y de organizar cursillos, actualizar la

información de los Países Miembros,

intercambiar observaciones y coordinar

las actividades de los participantes.

Las Américas
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comercialización y para su vigilancia,

así como los procedimientos 

de distribución y control que atañen 

a los Servicios Veterinarios. 

También se dedicaron varias

sesiones a actualizar los conocimientos

de los puntos focales nacionales 

sobre los últimos logros relativos 

a importantes problemáticas que

deberán enfrentar, como la evaluación

de riesgos en materia de resistencia 

a los antimicrobianos y los

procedimientos de armonización

regional e internacional. Por último, en

el curso de otra reunión, los delegados

respondieron a un cuestionario y

prepararon el informe presentado a la

última sesión de deliberación.

Los representantes de los países

participantes valoraron la oportunidad

de reunirse e intercambiar

conocimientos y experiencias, así 

como de examinar conjuntamente los

aspectos positivos y negativos de sus

respectivas organizaciones. También

agradecieron la información recibida

sobre las actividades de la OIE en la
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Taller para 

los animales acuáticos 

Roatán, Honduras, 

23-25 de noviembre de 2010

El taller destinado a los puntos focales

para los animales acuáticos se llevó a

cabo en Roatán (Honduras) del 23 al 

25 de noviembre de 2010. 

Tras la inauguración del taller por 

las autoridades locales de la República 

de Honduras se abordaron los diferentes

temas que la OIE había programado 

para este taller de capacitación. Entre los

oradores figuraban la Dra. Gillian Mylrea,

de la sede de la OIE, y los Dres. 

Ricardo Enriquez y Victor Manuel Vidal, 

de la Comisión Especializada de la OIE

para los Animales Acuáticos.

Participaron en el taller 30 personas

provenientes de 19 países. Los resultados

fueron positivos, ya que, en sus

recomendaciones finales, los participantes

solicitaron que se organicen talleres 

de este tipo con mayor frecuencia, 

porque los temas tratados y la información

brindada durante el taller habían sido 

de mucho valor, tanto para los puntos

focales de la OIE para los animales

acuáticos como para los participantes 

en general.

Oradores y participantes en el taller 

Talleres dirigidos a los puntos focales nacionales 
y Seminarios de información dirigidos a los nuevos delegados de la OIE

El objetivo del primer taller dirigido a los puntos focales

nacionales de la OIE para la fauna salvaje de la región del Asia

y el Pacífico consistió en informar a los participantes sobre:

– la OIE;

– las funciones y responsabilidades de los Servicios

Veterinarios en materia de enfermedades de la fauna

salvaje;

– las tareas específicas que los puntos focales

nacionales deben desempeñar para prestar apoyo a

los delegados ante la OIE;

– el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria

(WAHIS) de la OIE;

– el nuevo sistema de notificación de enfermedades

de la fauna salvaje (WAHIS-Wild).

Asimismo, los participantes aprovecharon la reunión 

para cotejar experiencias y dificultades en materia 

de vigilancia, notificación y reglamentaciones. 

El taller contó con la participación de un total de 

25 Países Miembros de la región de Asia y el Pacífico, en su

mayoría puntos focales nacionales, y de un representante 

de Hong Kong (Región Administrativa Especial de la

República Popular China) invitado en calidad de observador.

Varios funcionarios de la OIE presentaron información 

de índole general sobre la Organización. Asimismo, se

dedicaron distintas sesiones a presentaciones específicas y se

celebró una reunión de trabajo organizada por el equipo de

expertos del Centro Colaborador de la OIE para la Vigilancia,

Seguimiento, Epidemiología y Gestión de las Enfermedades 

de la Fauna Salvaje, a saber, el Centro Cooperativo para la

Taller para la fauna salvaje 

Bangkok, Tailandia, 5-7 de octubre de 2010

Oradores y participantes en el taller 

Asia/Pacífico
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Talleres dirigidos a los puntos focales nacionales 
y Seminarios de información dirigidos a los nuevos delegados de la OIE

Sanidad de la Fauna Salvaje,

Departamento de Patología Veterinaria,

Escuela de Medicina Veterinaria del

Oeste, Universidad de Saskatchewan,

Canadá. Por último, un miembro del

Grupo de Trabajo de la OIE sobre las

Enfermedades de la Fauna Salvaje hizo

una presentación sobre las zoonosis. 

Los participantes compartieron

experiencias y preocupaciones. 

Los problemas evocados con mayor

frecuencia fueron:

– la necesidad de colaborar

estrechamente con las

autoridades veterinarias, así

como también con los distintos

organismos dedicados al medio

ambiente, la silvicultura, la

conservación y con las

administraciones locales;

– la carencia de laboratorios de

diagnóstico y el imperativo de

disponer de pruebas sencillas al

respecto, que puedan utilizarse

en el terreno;

– la necesidad de que cada país

conceda la prioridad a las

principales enfermedades que

afectan su territorio.

Asimismo, los participantes solicitaron

el apoyo de la OIE para crear una red 

de información regional de especialistas

de la fauna salvaje.

Oradores y participantes en el taller 

El objetivo del primer taller dirigido a los puntos focales nacionales  de la OIE 

para la inocuidad de los alimentos de origen animal de la región de Asia 

y el Pacífico consistió en:

– informar sobre las funciones y responsabilidades de los Servicios

Veterinarios en la esfera de la inocuidad de los alimentos de origen animal;

– exponer las normas internacionales pertinentes de la OIE y el Codex

Alimentarius en vigor;

– facilitar el intercambio de información entre los delegados sobre las

reglamentaciones y la aplicación de los controles relativos a la inocuidad 

de los alimentos a escala nacional y regional;

– alentar a los participantes a cotejar experiencias y dificultades de la

aplicación de las normas de la OIE relativas a la producción de alimentos 

de origen animal inocuos.

El taller contó con la participación de 23 Países Miembros de la OIE 

y de un representante de Hong Kong (Región Administrativa Especial 

de la República Popular China) invitado en calidad de observador.

Varios funcionarios de la OIE presentaron información de índole general sobre 

la misión de la Organización y las actividades de sus Centros Colaboradores, 

en particular del Centro para la Inocuidad y Análisis de los Piensos, situado en 

el Centro de Inspección de Alimentos y Productos Agropecuarios, Saitama, Japón, 

así como del Centro para la Inocuidad Sanitaria de los Alimentos, con sede en el

Centro de Investigación para la Seguridad de los Alimentos, Facultad de Agricultura

y Ciencias de la Vida, Universidad de Tokio, Japón. También se informó sobre 

el taller regional dedicado a la inocuidad de los piensos organizado en julio de

2010, en Japón, por la OIE y la Comisión sobre Producción y Sanidad Pecuarias

para Asia y el Pacífico de la FAO.
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Logros y Porvenir del Fortalecimiento de los

Servicios Veterinarios en el Sudeste de Asia

Bangkok, Tailandia, 2 de noviembre de 2010

El 2 de noviembre de 2010 se celebró en Bangkok, Tailandia, el taller 

de seguimiento del Programa para Fortalecer los Servicios Veterinarios 

del Sudeste de Asia (PSVS) ejecutado conjuntamente por la OIE y el

Organismo de Cooperación Internacional de Australia (AusAID) a efectos 

de examinar sus logros y porvenir.

En el taller se expusieron los avances realizados y las actividades 

a ejecutar en el futuro debido a que el Programa ha llegado a una fase

estratégica de su aplicación. Los participantes examinaron el término 

de la primera fase, así como nuevos planes y métodos a aplicar en 

una segunda fase.

Contó con la participación de los representantes de todos los Servicios

Veterinarios del Sudeste de Asia, quienes compartieron sus experiencias

relativas al Programa y el procedimiento de evaluación de las prestaciones 

de los Servicios Veterinarios (el Instrumento PVS de la OIE). Además de las

misiones PVS, en 2010 también se ejecutaron distintas actividades para

Los participantes examinaron 

la situación, dificultades 

y estrategias actuales relativas 

a la aplicación de las normas 

de la OIE en dos esferas concretas,

a saber, “la identificación 

y trazabilidad” y “la salmonelosis 

en aves de corral”.

Los puntos focales para 

la inocuidad de los alimentos 

de origen animal, delegados,

observadores y organizadores

aprovecharon la oportunidad 

para analizar conjuntamente sus

prestaciones en el marco de las

principales funciones de la OIE, 

así como otras cuestiones

pertinentes.

Oradores y participantes en el taller sobre el tema de Logros y Porvenir del Fortalecimiento de los Serivios Veterinarios 

en el Sudeste de Asia que tuvo lugar en Bangkok, Tailandia, el 2 de noviembre de 2010
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reforzar el procedimiento PVS, en

particular: 

– se consideró el análisis de

brechas PVS en paralelo a los

procedimientos internos 

de planificación estratégica 

de los Servicios Veterinarios; 

– se organizaron talleres PVS

para los interesados 

de los países;

– se establecieron grupos 

de trabajo sobre la evaluación

de las prestaciones de los

Servicios Veterinarios en los

países;

– se sensibilizaron gobiernos 

y donantes, en particular

mediante la organización 

de mesas redondas, sobre 

la necesidad de planificar 

el procedimiento PVS 

y de asignar recursos a 

esos efectos. 

Asimismo, en el curso del taller 

los representantes de los países

contribuyeron a las futuras

orientaciones del programa PSVS

mediante la determinación de las

esferas de carácter altamente prioritario

que deberían contemplarse en

adelante. En particular, se refirieron 

a la formación veterinaria, la calidad de

la gestión de los Servicios Veterinarios,

la legislación, la comunicación, la

economía y la noción “Una sola salud”.

Europa

Taller para los animales acuáticos (Europa)

Dubrovnik, Croacia, 16 – 18 de noviembre de 2010 

Oradores y participantes en el taller regional sobre animales acuáticos 

que tuvo lugar en Dubrovnik, Croacia, del 16 al 18 de noviembre de 2010 

En el marco del programa mundial de formación de los puntos focales nacionales

de la Organización, la Representación Regional de la OIE para Europa del Este

organizó un taller regional dirigido a esos funcionarios para los animales acuáticos

en Dubrovnik, Croacia, del 16 al 18 de noviembre de 2010. El taller tuvo lugar 

en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en los locales de los

Servicios Veterinarios de Croacia, bajo la presidencia del Prof. Nikola Belev,

Representante Regional para Europa del Este y Presidente de la Comisión Regional

para Europa de la OIE.

El taller tenía por objetivos:

– proporcionar información sobre las funciones y actividades de la OIE 

en la esfera de la sanidad de los animales acuáticos;

– presentar los principios de la buena gobernanza para mejorar la sanidad 

de los animales acuáticos y la inocuidad de sus subproductos destinados 

a la alimentación;

– exponer y esclarecer las funciones de los puntos focales nacionales 

de la OIE para los animales acuáticos;

– contribuir, de ser necesario, a la armonización y la congruencia 

de las responsabilidades que los Países Miembros de la OIE asignan 

a esos altos funcionarios.

El primer taller dirigido a los puntos focales nacionales para los animales

acuáticos celebrado en la región contó con la presencia de 58 participantes

Talleres dirigidos a los puntos focales nacionales 
y Seminarios de información dirigidos a los nuevos delegados de la OIE



procedentes de 38 países. Se

invitaron todos los Países Miembros

de la OIE de la región Europea. La

mayoría de los asistentes participaba

por primera vez en una reunión

organizada por la OIE. Prácticamente

todos los puntos focales nacionales

se desempeñan en el marco de los

Servicios Veterinarios. 

Se dedicaron varias sesiones 

de formación a las normas de la OIE,

así como a las iniciativas relativas a

la sanidad de los animales acuáticos

y a las funciones de los puntos

focales nacionales en esa esfera.

Varios participantes expusieron las

experiencias de sus países respecto

de la aplicación de las normas 

de la OIE relacionadas con la

sanidad de los animales acuáticos.

La última sesión se consagró al

intercambio de experiencias sobre la

aplicación del mandato específico de

los puntos focales nacionales. Estos

últimos destacaron la necesidad de

crear nuevas redes, o de conceder

un carácter oficial a las existentes, 

y preconizaron el perfeccionamiento

de los métodos de trabajo en sus

países para mejorar la notificación

de las enfermedades de los animales

acuáticos y reforzar la participación

de los países en el examen de los

proyectos de normas de la OIE.

Los participantes apreciaron 

la excelente organización del taller 

y la calidad de la información

proporcionada. La traducción

simultánea al inglés, ruso y croata

facilitó las deliberaciones 

y los provechosos intercambios 

de pareceres y experiencias 

de los asistentes.

Taller para los animales acuáticos

Dubai, Emiratos Árabes Unidos, 27-29 de septiembre de 2010

En el marco del programa mundial de formación de los puntos focales de

la Organización, la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio

organizó un taller regional dirigido a sus coordinadores nacionales para los

animales acuáticos en Dubai, Emiratos Árabes Unidos (EAU), del 27 al 

29 de septiembre de 2010, que tuvo lugar en los locales del Ministerio 

del Medio Ambiente y Recursos Hídricos de los EAU.

Los objetivos del taller consistieron en proporcionar información sobre

los principios de la buena gobernanza para mejorar la sanidad 

de los animales acuáticos y la inocuidad de sus subproductos alimentarios;

en exponer y esclarecer las funciones de los puntos focales nacionales 

de la OIE para los animales acuáticos así como, cuando correspondía, 

en facilitar la congruencia y armonización de las responsabilidades que 

los Países Miembros de la OIE asignan a esos funcionarios.

El taller contó con la participación de los puntos focales para los

animales acuáticos de 13 países, a saber, Arabia Saudí, Bahréin, Chipre,

EAU, Irán, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Siria, Turquía y Yemen. 

El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Hídricos invitó asimismo 

a algunos especialistas en animales acuáticos de los EAU en calidad 

de observadores. En total, 40 personas asistieron al taller.

En las animadas deliberaciones, la traducción simultánea al árabe 

e inglés facilitó el intercambio de pareceres y experiencias entre todos 

los puntos focales.

Asimismo, en el curso de las visitas informativas organizadas al Acuario

Atlantis, el Acuario de Dubai y el Centro de Investigación sobre el Medio

Marino del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Hídricos, situado en

Umm Al Quwain, los participantes pudieron beneficiarse de la experiencia

técnica al respecto de los EAU.

Oradores y participantes en el taller 

Oriente Medio
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Taller para el

bienestar animal

Beirut, Líbano, 23-25 de

noviembre de 2010 

Asimismo, los representantes de los Países Miembros

de la región expresaron la convicción de que el resultado

de la aplicación de las directrices de la OIE sobre 

el bienestar animal dependerá de los esfuerzos que 

se desplieguen permanentemente para:

– fortalecer los Servicios Veterinarios;

– actualizar y adaptar las reglamentaciones

existentes;

– mejorar las capacidades y conocimientos de

profesionales y personal pertinente;

– desarrollar métodos de comunicación adecuados.

Por consiguiente, se alentó a los Países Miembros 

a aplicar la estrategia de la OIE para fortalecer los Servicios

Veterinarios basada en el Instrumento de Evaluación 

de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios (PVS) 

de la Organización.

Las deliberaciones del taller, facilitadas mediante 

la interpretación simultánea al árabe e inglés, resultaron

muy animadas y provechosas. 

Tras el término del taller, los participantes visitaron 

la gruta de Jeita y Harissa (Nuestra Señora del Líbano) 

y disfrutaron el grato ambiente de camaradería reinante 

en las cenas organizadas en Beirut y Brumana.

La Representación Regional 

de la OIE para Oriente Medio

organizó un taller regional

dirigido a los coordinadores 

de la Organización para el

bienestar animal en Beirut,

Líbano, del 23 al 25 de

noviembre de 2010, que tuvo lugar en el Ministerio 

de Agricultura de ese país y fue inaugurado por el 

Excmo. H. Hajj Hassan, titular de esa administración. 

El taller contó con la participación de 44 personas,

entre los que se encontraban los puntos focales nacionales

para el bienestar animal de 10 países (Arabia Saudí,

Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Kuwait,

Líbano, Omán, Qatar y Yemen), así como de observadores

de varias asociaciones veterinarias y organizaciones 

no gubernamentales con sede en Líbano.

Tanto en un cuestionario preliminar, como en el 

curso de las deliberaciones celebradas durante el taller, 

se destacaron dos esferas a mejorar:

– el transporte y sacrificio de animales;

– el control de las poblaciones de perros vagabundos.

Dichas esferas, que afectan a todos los países de la

región, constituirán una excelente plataforma para formular

una estrategia regional relativa al bienestar animal. Con 

ese fin, se presentará un proyecto al respecto a la Comisión

Regional de la OIE para Oriente Medio. 

La propuesta relativa a la creación de una red regional

de puntos focales de la OIE para el bienestar animal

representará el oportuno punto de partida de la

colaboración e intercambio de información entre todos 

los países de la región y permitirá mejorar sustancialmente

los conocimientos sobre las normas. Los participantes

apoyaron la creación de esa red que posibilitará el examen

de los problemas regionales específicos.

Oradores y participantes en el taller 
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reuniones y visitas

Sede de la OIE

Nombre y cargo de los funcionarios de la OIE que participaron en reuniones o visitas:

octubre a diciembre de 2010

Dirección General
Bernard Vallat Director General
Alex Thiermann Asesor 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 Comisionada
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

Emily Tagliaro Oficial de proyecto – Fondo mundial 
para la salud y el bienestar de los animales

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
Reneylde Boulat Secretaria bilingüe
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 Torres Coordinadora de Conferencias
Annie Souyri 2.a Adjunta del Jefe del Departamento 

y Jefa de la Unidad de Publicaciones
Tamara Benicasa Encargada de ventas y marketing

África
Abdoulaye Bouna Niang † Representante Regional 

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

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 del África
Meridional (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
Paula Cáceres Veterinaria Epidemióloga
Simona Forcella Comisionada
Aziza Yassin Mustafa Comisionada
Departamento de Comercio Internacional
Sarah Kahn Jefa del Departamento
Yamato Atagi Jefe Adjunto del Departamento
Masatsugu Okita Comisionado
Gillian Mylrea Comisionada
Mariela Varas Comisionada
Wim Pelgrim Comisionado
Departamento Científico y Técnico
Kazuaki Miyagishima Jefe del Departamento
Elisabeth Erlacher-Vindel Jefa Adjunta del Departamento
Joseph Domenech Comisionado
Kathleen Glynn Comisionada
Alessandro Ripani Comisionado
Yong Joo Kim Comisionado
François Diaz Responsable de Validación de Procesos de

Reconocimiento de Pruebas de Diagnóstico
David Swayne Responsable Científico OFFLU
Keith Hamilton Coordinador OFFLU
Lea Knopf Responsable del Reconocimiento Estatus

Sanitario de los Países
Jennifer Lasley Coordinadora de Proyecto
Sara Linnane Secretaria de Redacción Científica
Departamento de Actividades Regionales
François Caya Jefe del Departamento
Mara Elma González Ortiz Jefa Adjunta del Departamento
Nathaly Monsalve Coordinadora de Conferencias/Secretaria

trilingüe
Nilton Antônio de Morais Comisionado
Francisco D’Alessio Comisionado
Marie Edan Comisionada

Neo Joel Mapitse Representante Subregional Adjunto para los
países de la Comunidad para el Desarrollo 
del África Meridional (Gaborone, Botsuana)

Patrick Bastiaensen Oficial de programa (Gaborone, Botsuana)
Mpho Mantsho Asistente administrativa y financiera

(Gaborone, Botsuana)
Nomsa Thekiso Secretaria (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 administrativa y financiera 

(Túnez, Túnez)
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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

África (cont.)
Walter Masiga Representante Subregional para África 

del Este y el Cuerno de África (Nairobi, Kenia)
Antoine Maillard Asesor del Representante Subregional 

para África del Este y el Cuerno 
de África (Nairobi, Kenia)

Grace Omwega Asistente administrativa y financiera 
(Nairobi, Kenia)

Loise W. Ndungu Secretaria (Nairobi, Kenia)
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)
Martin Minassian 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 (Tokio, Japón)
Than Hla Consultor (Tokio, Japón)
Noriko Tesaki Contador (Tokio, Japón)
Takako Hasegawa 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 SEACFMD
(Bangkok, Tailandia)

John Stratton Coordinador del programa 
PSVS (Bangkok, Tailandia)

Alexandre Bouchot Coordinador del programa 
HPED (Bangkok, Tailandia)

Sharie Michelle Razo Aviso Oficial de proyecto del 
SEACFMD (Bangkok, Tailandia)

Jarunee Siengsanan- Oficial de proyecto del 
Lamont programa PSVS (Bangkok, Tailandia)

Quyen Tran Oficial de proyecto del programa HPED
(Bangkok, Tailandia)

Khun Chutikarn Dhebhasit Auxiliar administrativa (Bangkok, Tailandia)

Pattita Angvanitchakul Asistente (Bangkok, Tailandia)
aka Ning

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 (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 trilingüe (Beirut, Líbano)

Hani Imam Asistente técnico (Beirut, Líbano)

Khodr Rejeili Asistente (Beirut, Líbano)

Mahmoud Gaddaf Asistente (Beirut, Líbano)

Hassan Abdel Aziz Aidaros Miembro de la Comisión Científica de la OIE
para las Enfermedades de los Animales

Rossana Allende Experta de la OIE, Laboratorio 
de Referencia de la OIE sobre 
la fiebre aftosa (Río de Janeiro, Brasil)

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

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

Sergio J. Duffy Miembro de la Comisión Científica de la 
OIE para las Enfermedades de los Animales

Brian R. Evans Miembro del Consejo de la OIE 
y Delegado de Canadá ante la OIE

Jamil Gomes de Souza Presidente de la Comisión Regional 
de la OIE para las Américas 
y Delegado de Brasil ante la OIE

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

Huang Jie Miembro de la Comisión de Normas Sanitarias
de la OIE para los Animales Acuáticos

Somkiat Kanchanakhan Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia
de la OIE sobre el síndrome ulcerante
epizoótico (Bangkok, Tailandia)

Wilai Linchongsubongkoch Experta de la OIE, Laboratorio 
de Referencia de la OIE sobre 
la fiebre aftosa (Pakchong, Tailandia)

Eduardo D. Maradei Experto de la OIE, Laboratorio de 
Referencia de la OIE sobre la fiebre 
aftosa (Buenos Aires, Argentina)

George Matlho Experto de la OIE, Laboratorio de 
Referencia de la OIE sobre la fiebre 
aftosa (Gaborone, Botsuana)

Gardner Murray Consultor de la OIE

Henrich Neubauer Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia
de la OIE sobre la muermo (Iena, Alemania)

Chris Oura Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia
de la OIE sobre la peste equina, sobre 
la peste porcina africana y sobre 
la lengua azul (Pirbright, Reino Unido)
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ADIS
Sistema de Información sobre las 
Enfermedades Animales de la Unión Europea

AECID
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

ALive
Colaboración para el desarrollo de la producción
pecuaria, la reducción de la pobreza 
y el crecimiento sostenible en África

ANSES
Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria 
de la Alimentación, del Medio Ambiente 
y del Trabajo (Francia)

APEC
Cooperación Económica del Asia-Pacífico

APHCA
Comisión Regional de Producción 
y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico

AusAID
Agencia Australiana para 
el Desarrollo Internacional

BBIC
Conferencia internacional sobre 
la bioprotección y la bioseguridad

BEVA
Asociación Británica de Medicina 
Veterinaria Equina

BID
Banco Interamericano de Desarrollo

BPT
Asociación Alemana 
de los Prácticos Veterinarios

BTSF
Una mejor Formación para 
Alimentos más Seguros (programa)

BTWC
Convención sobre la Prohibición 
de Armas Biológicas y Toxínicas

BWC
Convención sobre la Prohibición 
de Armas Biológicas

CE
Comisión Europea

CEN-SAD
Comunidad de Estados Sahelosaharianos

CHORDS
Coordinación de las organizaciones sanitarias
destinadas a la vigilancia de enfermedades 
a nivel regional

CIC
Consejo Internacional de la 
Caza y Conservación de la Fauna

CIRAD
Centro de Cooperación Internacional en
Investigación Agronómica para el Desarrollo

CMC
Centro de Gestión de Crisis

CODA-CERVA
Centro de Investigación 
Veterinaria y de Agroquímicos

COHEFA
Comité Hemisférico para 
la Erradicación de la Fiebre Aftosa

COMESA
Mercado Común de África Oriental y Austral

DFID
Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido

DG Sanco
Dirección General de la Salud y los
Consumidores de la Comisión Europea

EEB
encefalopatía espongiforme bovina

EuFMD
Comisión Europea para la lucha 
contra la fiebre aftosa

FANFC
Fondo para la Aplicación de Normas 
y el Fomento del Comercio

FANR
Recursos Alimentarios, Agrícolas y Naturales

FAO
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación

FEI
Federación Ecuestre Internacional

FERG
Grupo de Referencia sobre Epidemiología de la
Carga de Morbilidad de Transmisión Alimentaria

FESASS
Federación Europea para la Sanidad 
Animal y la Seguridad Sanitaria

FIL
Federación Internacional de Lechería

FSVEE
Sociedad Flamenca de Epidemiología 
y Economía Veterinaria

FVE
Federación de Veterinarios de Europa

GALVMed
Alianza Mundial en pro de los Medicamentos
Veterinarios para la Ganadería

GlobalGAP
Asociación Mundial para 
las Buenas Prácticas Agrícolas

GREP
Programa Mundial de Erradicación 
de la Peste Bovina

HPED
Programa Regional de cooperación financiado
por la Unión Europea sobre las enfermedades
altamente patógenas y las patologías
emergentes y reemergentes en Asia

IATA
Asociación de Transporte Aéreo Internacional

INFOSAN
Red Internacional de Autoridades 
de Inocuidad de los Alimentos

INTAL
Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe

IRCM
Mecanismo regional de coordinación integrada

J(S)TF
Fondo Fiduciario (Especial) de Japón

JTF
Fondo Fiduciario de Japón

LNV
Ministerio de Agricultura, Naturaleza 
y Calidad Alimentaria de los Países Bajos

MSF
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

NACA
Red de Centros de Acuicultura 
de la región Asia-Pacífico

OCDE
Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico

OFFLU
Red científica mundial conjunta OIE/FAO 
de lucha contra la influenza animal

OMC
Organización Mundial del Comercio

OMS
Organización Mundial de la Salud

Listado de siglas

Martial Petitclerc Jefe de Proyecto de la OIE
A. Sait Sahul Hameed Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia 

de la OIE sobre la enfermedad de la cola
blanca (Melvisharam, India)

Paul W. Selleck Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia 
de la OIE sobre la influenza aviar altamente y
levemente patógena (aves de corral) y sobre la
enfermedad de Newcastle (Geelong, Australia)

Stuart Slorach Presidente del Grupo de Trabajo de la OIE
sobre seguridad sanitaria de los alimentos
derivados de la producción animal

Mauricio del Socorro Delegado de Panamá ante la OIE
Pichardo
Victor Emilio Vega Barrios Delegado de Nicaragua ante la OIE
Valeri M. Zakharov Experto de la OIE, Laboratorio de Referencia de

la OIE sobre la fiebre aftosa (Vladímir, Rusia)
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PSVS
Programa OIE/AusAID para el refuerzo 
de los Servicios Veterinarios

REV
Encuentros de estudiantes de veterinaria

RNV
Encuentros Nacionales Veterinarios

SADC
Comunidad para el Desarrollo 
del África Meridional

SCVL
Laboratorio Estatal Central de Veterinaria

SEACFMD
Subcomisión para el Control de la 
Fiebre Aftosa en China y el Sudeste Asiático

SOLICEP
Proyecto de certificación del ganado somalí

SPECA
Programa Especial de las Naciones Unidas 
para las Economías del Asia Central

TAIEX
Instrumento de asistencia técnica 
e intercambio de información

TVMA
Asociación Veterinaria Tailandesa

UE
Unión Europea

UEMOA
Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental

UMA
Unión del Magreb Árabe

UNESCO
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Octubre de 2010

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

1.a Conferencia Internacional de la CE sobre Educación Bruselas (Bélgica) 1 de octubre de 2010 Dra. M. Eloit
y Bienestar Animal: “Todos somos responsables”, 
organizada por la DG Sanco
Misión OIE de evaluación sobre la situación del muermo Baréin, Siria y Kuwait 2-7 de octubre de 2010 Dr. K. Ben Jebara, Dr. G. Yehia 
en los caballos & Dr. H. Neubauer
Seminario de consulta sobre IRCM con los Estados El Cairo (Egipto) 3-4 de octubre de 2010 Dr. F. Kechrid & Dr. V. Brioudes
Miembros de CEN-SAD, UMA y COMESA
Proyecto de gobernanza veterinaria – reunión de Nairobi (Kenia) 3-6 de octubre de 2010 Dr. A. Dehove & Dr. D. Bourzat
planificación
Encuentro con las autoridades veterinarias de un Montserrat 4 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
país no miembro de la OIE
Presentación de la estructura y los objetivos de la OIE Sede de la OIE, 4 de octubre de 2010 Srta. G. Mamaghani
durante la visita de los estudiantes veterinarios coreanos París (Francia)
Taller internacional FANFC/LNV/Banco Mundial sobre La Haya 4-5 de octubre de 2010 Dra. M. Varas
“Asociaciones entre los sectores público y privado (Países Bajos)
en el fomento de la capacidad MSF”
Reunión del Grupo Consultivo de la FAO sobre la Pirbright 4-6 de octubre de 2010 Dr. J. Domenech
senda progresiva de control de la fiebre aftosa (Reino Unido)
Curso y reunión de la red subregional FAO/OIE de Ipoh (Malasia) 4-6 de octubre de 2010 Dr. K. Sakurai, Dr. J. Stratton, 
laboratorios de diagnóstico de la influenza aviar Dra. J. Siengsanan-Lamont
altamente patógena & Dr. P.W. Selleck
Reunión de la red OIE/FAO de Laboratorios Pirbright 4-7 de octubre de 2010 Dr. K. de Clercq, Dr. E.D. Maradei,
de referencia para la fiebre aftosa (Reino Unido) Dra. W.Linchongsubongkoch, 

Dr. V.M. Zakharov, Dra. R. Allende 
& Dr. G. Matlho

Encuentro con las autoridades veterinarias Antigua y Barbuda 5 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
de un país no miembro de la OIE
Reunión del Subcomité SADC-FANR sobre la salud pública Maseru (Lesoto) 5-7 de octubre de 2010 Dr. N.J. Mapitse
veterinaria y la seguridad sanitaria de los alimentos
Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Bangkok (Tailandia) 5-7 de octubre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel, Dra. S. Forcella,
para la fauna salvaje Dr. I. Shimohira, Dra. T. Ishibashi, 

Sra. T. Hasegawa Shimizu, Dr. R. Abila, 
Dr. A. Bouchot, Dra. Q. Tran 
& Sra. P. Angvanitchakul aka Ning

Encuentro con el Ministro de Agricultura de Marruecos Rabat (Marruecos) 6 de octubre de 2010 Dr. B. Vallat
5.a reunión del Consejo de administración de GALVMed Edimburgo 6-7 de octubre de 2010 Dr. K. Hamilton

(Reino Unido)
Encuentro con las autoridades veterinarias de San Cristóbal y Nieves 6-7 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
un país no miembro de la OIE
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Reunión del laboratorio del Instituto Milken Londres 7 de octubre de 2010 Dr. A. Dehove
sobre la inversión en la agricultura africana (Reino Unido)

Seminario regional de la OIE sobre la comunicación Rabat (Marruecos) 7-8 de octubre de 2010 Dr. B. Vallat, Sra. M. Zampaglione, 
destinado a los países francófonos de África Dr. Y. Samaké, Dr. D. Bourzat, 

Dr. F. Kechrid & Dr. V. Brioudes

Seminario TAIEX: “Hacia una Unión Mediterránea de la Maisons-Alfort 7-8 de octubre de 2010 Dra. M. Eloit & Dra. S. Kahn
Formación Veterinaria”, co-organizado por la Escuela (Francia)
Nacional Veterinaria de Alfort

Cumbre de 2010 – 10.a Conferencia GlobalGAP Londres 7-8 de octubre de 2010 Dr. W. Pelgrim
(Reino Unido)

Proyecto de investigación sobre las vacunas y la Lyon (Francia) 7-9 de octubre de 2010 Dr. D. Swayne
vacunación contra la influenza aviar

Encuentro con las autoridades veterinarias de un país Dominica 8-9 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
no miembro de la OIE

Encuentro con las autoridades veterinarias de un país Santa Lucía 10-11 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
no miembro de la OIE

Implementación de la vigilancia de la influenza aviar en Vietnam 10-16 de octubre de 2010 Dr. K. Sakurai
animales domésticos en el sur de Vietnam (dentro del 
marco del proyecto OIE/JTF para el refuerzo de la lucha 
contra la influenza aviar altamente patógena en Asia)

3.o Simposio Internacional sobre Sanidad Animal Greifswald (Alemania) 11 de octubre de 2010 Dr. B. Vallat
en el Siglo XXI, organizado por el Friedrich-Loeffler-
Institut, Instituto Federal de Investigación de Sanidad 
Animal

11.a Sesión del Foro de Coordinación del CIC para Sofía (Bulgaria) 11 de octubre de 2010 Prof. Dr. N.T. Belev
Europa Central y Oriental

Reunión del Comité Veterinario de la UEMOA para Uagadugú 11-13 de octubre de 2010 Dr. Y. Samaké
la validación del Plan Estratégico de la UEMOA relativo (Burkina Faso)
al refuerzo de capacidades de los Servicios Veterinarios

Taller de la FAO sobre la preparación para la era de Sede de la FAO, 12 de octubre de 2010 Dr. K. Miyagishima, Dra. L. Knopf 
posterradicación de la peste bovina, con la participación Roma (Italia) & Dr. W. Masiga
de las partes implicadas

Comité Permanente para Sanidad Animal de la FIL Bruselas (Bélgica) 12-13 de octubre de 2010 Dra. M. Varas

Encuentro con las autoridades veterinarias San Vicente y las 12-13 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
de un país no miembro de la OIE Granadinas

Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Singapur 12-14 de octubre de 2010 Dr. Y. Atagi, Dr. I. Shimohira, 
para la seguridad sanitaria de los alimentos derivados Dra. S. Iwaki, Sra. Y. Fay,
de la producción animal Dr. J. Stratton, Dr. A. Bouchot 

& Dr. S. Slorach

Simposio del GREP Sede de la FAO, 13 de octubre de 2010 Dr. K. Miyagishima & Dra. L. Knopf
Roma (Italia)

Reunión de Alto Nivel del GREP Sede de la FAO, 14 de octubre de 2010 Srta. G. Mamaghani
Roma (Italia)

Encuentro con las autoridades veterinarias Granada 14 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos
de un país no miembro de la OIE

Lanzamiento oficial del 1.o Informe mundial de la OMS Ginebra (Suiza) 14 de octubre de 2010 Dra. K. Glynn
sobre las enfermedades tropicales desatendidas: 
“Trabajar para superar el impacto mundial de las 
enfermedades tropicales desatendidas”

Grupo de Trabajo para la coordinación de Ottawa (Canadá) 14-15 de octubre de 2010 Dr. K. Hamilton
una mejor formación en biología

Encuentros Nacionales Veterinarios de 2010 (RNV)/ Burdeos (Francia) 14-15 de octubre de 2010 Sra. T. Benicasa
Encuentros de estudiantes de veterinaria de 2010 (REV)

Encuentro con las autoridades veterinarias Trinidad y Tobago 15 de octubre de 2010 Dr. L.O. Barcos

Día Mundial de la Alimentación de 2010 Sede de la FAO, 15 de octubre de 2010 Srta. G. Mamaghani
Roma (Italia)

1.a Conferencia chilena de bioseguridad Puerto Montt (Chile) 18-19 de octubre de 2010 Dr. M. Minassian
en la salmonicultura

Reunión preparatoria para la 1.a Conferencia mundial Djerba (Túnez) 18-20 de octubre de 2010 Dr. D. Chaisemartin, Dr. F. Kechrid 
de la OIE sobre legislación veterinaria, a celebrarse & Sra. M. Boussleh
en Djerba, Túnez, del 7 al 9 de diciembre de 2010
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Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

4.a Sesión del Grupo intergubernamental especial Muju 18-22 de octubre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
del Codex sobre la resistencia a los antimicrobianos (República de Corea)
25.a Reunión Anual de la Comisión de Animales Vivos Kuala Lumpur 19-21 de octubre de 2010 Dra. M. Varas
y Mercancías Perecederas de la IATA y 6.a Reunión del (Malasia)
Grupo Especial de la IATA sobre Tiempo y Temperatura
49.a Reunión del Comité MSF de la OMC Ginebra (Suiza) 20-21 de octubre de 2010 Dra. S. Kahn
Presentación de la estructura y los objetivos Sede de la OIE, París
de la OIE durante la visita de la Cámara de Comercio (Francia) 21 de octubre de 2010 Srta. G. Mamaghani
e Industria de Mongolia en París
18.a Conferencia Anual de la FSVEE Roeselare (Bélgica) 22 de octubre de 2010 Dr. P. Bastiaensen & Dr. K. de Clercq
Reunión del Grupo de Trabajo del FANFC de la OMC Ginebra (Suiza) 23 de octubre de 2010 Dra. S. Kahn
Acción conjunta de la UE en apoyo del taller de la BWC Abuya (Nigeria) 24-27 de octubre de 2010 Dr. K. Hamilton
34.a Sesión de APHCA y Taller Regional de Alto Nivel Phuket (Tailandia) 25-27 de octubre de 2010 Dr. K. Sakurai
FAO-APHCA/DFID sobre “la reducción del riesgo de la 
influenza aviar altamente patógena a favor de los pobres: 
lecciones para el Sudeste Asiático y África”
2.o Congreso Internacional sobre Gestión sanitaria Teherán (Irán) 26-27 de octubre de 2010 Dra. G. Mylrea
y enfermedades de los animales acuáticos
Reunión del Grupo Especial de la OMC sobre EEB Ginebra (Suiza) 26-28 de octubre de 2010 Dr. K. Miyagishima & Dra. L. Knopf
Reunión anual de las Representaciones Regionales Sede de la OIE, 26-29 de octubre de 2010 Miembros del personal de la Sede de la
y Subregionales de la OIE París (Francia) OIE y Representantes Regionales 

y Subregionales de la OIE
Taller de hermanamiento Rabat (Marruecos) 27-29 de octubre de 2010 Dr. K. Hamilton
2.a Reunión del Grupo Directivo de la CE Bruselas (Bélgica) 28 de octubre de 2010 Dr. D. Chaisemartin 
para el proyecto ADIS & Dr. J.-P. Vermeersch
Reunión técnica de seguimiento de la red OFFLU: Yakarta (Indonesia) 28-29 de octubre de 2010 Dr. D. Swayne
“Vigilancia de las variantes de virus de influenza aviar 
en las aves de corral de Indonesia y definición de una 
estrategia de vacunación sostenible y eficaz”
2.o Encuentro internacional sobre sanidad animal, Málaga (España) 29 de octubre de 2010 Dr. B. Vallat & Dr. A. Thiermann
organizado conjuntamente por las universidades de 
Córdoba y Málaga
Taller organizado por la Autoridad de Alimentos Arabia Saudí 29 de octubre – Dr. Y. Atagi
y Medicamentos en Arabia Saudí 3 de noviembre de 2010

Noviembre de 2010

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Encuentro con el Sr. Nikolai Prisajnuk, Ministro Kiev (Ucrania) 1 de noviembre de 2010 Prof. Dr. N.T. Belev
de Agricultura, y el Dr. Ivan Bisiuk, Delegado de 
Ucrania ante la OIE
Apertura de puestos de control caminero para verificación Bolivia 1 de noviembre de 2010 Dr. L.O. Barcos
de movimiento de animales
Reunión con el Jefe de Servicios Veterinarios de Indonesia Yakarta (Indonesia) 1-4 de noviembre de 2010 Dr. D. Swayne
sobre la recolección de datos en el marco del proyecto 
de investigación OFFLU sobre las vacunas contra 
la influenza aviar
Taller PSVS sobre el avance y las direcciones del refuerzo Bangkok (Tailandia) 2 de noviembre de 2010 Dr. A. Dehove, Dr. R. Abila, 
de Servicios Veterinarios en el Sudeste Asiático Dr. J. Stratton, Dr. A. Bouchot, 

Dra. S.M. Razo Aviso, 
Dra. J. Siengsanan-Lamont 
& Dr. G. Murray

Encuentro con el Presidente de la República del Paraguay Asunción (Paraguay) 2 de noviembre de 2010 Dr. L.O. Barcos
Presentación del cursillo de epidemiología: “Metodología Montpellier (Francia) 2 de noviembre de 2010 Dr. F. Berlingieri
de la vigilancia epidemiológica”, organizado por el CIRAD
Taller TAIEX/FVE sobre el refuerzo del sector pecuario Kiev (Ucrania) 2-3 de noviembre de 2010 Prof. Dr. N.T. Belev & Dra. C. Planté
y de los Servicios Veterinarios en Ucrania
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Reunión conjunta FAO/OIE/OMS sobre el refuerzo Entebbe (Uganda) 2-4 de noviembre de 2010 Dra. J. Lasley, Dr. N.J. Mapitse, 
de las redes y capacidades de los laboratorios en la región Dr. W. Masiga & Dr. A. Maillard
del Congo

Reunión preparatoria para la Conferencia mundial Ciudad de Panamá 2-4 de noviembre de 2010 Dr. D. Chaisemartin, Sra. A. Torres, 
de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos: (Panamá) Dr. L.O. Barcos & Dr. J.J. Oreamuno
“Programas de sanidad de los animales acuáticos: los 
beneficios para la seguridad alimentaria mundial”, 
a celebrarse en ciudad de Panamá, Panamá, del 28 al 
30 de junio de 2011

Taller regional BID/INTAL-OMC dedicado al Acuerdo Lima (Perú) 2-5 de noviembre de 2010 Dr. M. Minassian
sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 
en América Latina

Encuentro con los funcionarios de la Agencia Española Madrid (España) 3 de noviembre de 2010 Dr. B. Vallat & Sra. M. Gómez-Riela
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

36.a Conferencia internacional sobre ciencias veterinarias, Bangkok (Tailandia) 3-4 de noviembre de 2010 Dr. A. Dehove, Dr. R. Abila, Dr. J. Stratton,
acogida por la TVMA – Simposios conjuntos OIE/FAO Dr. A. Bouchot, Dra. S.M. Razo Aviso, 

Dra. J. Siengsanan-Lamont 
& Dr. G. Murray

Conferencia regional de la Red de Laboratorios de Ciudad de Panamá 3-5 de noviembre de 2010 Dra. K. Glynn & Dr. L.O. Barcos
Referencia Nacionales de los Servicios Veterinarios (Panamá)
de las Américas

Asamblea general de la FEI Taipei 3-5 de noviembre de 2010 Dr. F. Berlingieri
(Taipei Chino)

Reunión del Comité técnico ganadero de la SADC Gaborone (Botsuana) 3-5 de noviembre de 2010 Dr. B.J. Mtei & Dr. P. Bastiaensen

Reunión del Comité Director del PSVS Bangkok (Tailandia) 4 de noviembre de 2010 Dr. A. Dehove, Dr. R. Abila, Dr. J. Stratton,
Dr. A. Bouchot, Dra. S.M. Razo Aviso, 
Dra. J. Siengsanan-Lamont 
& Dr. G. Murray

Taller internacional: “Intensificación de los esfuerzos Pekín (República 4-6 de noviembre de 2010 Dr. K. Miyagishima
internacionales para prevenir la proliferación de armas Popular China)
biológicas: el papel de la BTWC”

Comité Permanente de la FIL sobre residuos Auckland 7 de noviembre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
y contaminantes químicos (Nueva Zelanda)

Grupo Especial de la FIL sobre alimentación animal Auckland 8 de noviembre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
(Nueva Zelanda)

Taller subregional del PSVS sobre el refuerzo de las Phuket (Tailandia) 8-9 de noviembre de 2010 Dr. I. Shimohira, Dr. R. Abila, 
capacidades para una comunicación sostenible sobre Dr. J. Stratton, Dr. A. Bouchot, 
la sanidad animal (3.o Taller del PSVS sobre comunicación) Dra. J. Siengsanan-Lamont, 

Sra. P. Angvanitchakul aka Ning 
& Dr. G. Murray

9.a Reunión del grupo asesor para la región asiática sobre Bangkok (Tailandia) 8-10 de noviembre de 2010 Dr. K. Ben Jebara, Dra. S. Iwaki, 
la sanidad de los animales acuáticos (AGM-9), organizada Dr. H. Jie & Dr. S. Kanchanakhan
por la NACA

Cumbre Mundial de la Leche de 2010 de la FIL Auckland 8-11 de noviembre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
(Nueva Zelanda)

Taller de formación de BTSF sobre el tema del bienestar Estambul (Turquía) 8-11 de noviembre de 2010 Dra. C. Planté
de los animales en las prácticas de matanza ritual

Misión sobre la fiebre aftosa Sede de la FAO, 9-10 de noviembre de 2010 Dr. J. Domenech
Roma (Italia)

Taller dirigido a los puntos focales nacionales Adís Abeba (Etiopía) 9-11 de noviembre de 2010 Dra. S. Kahn, Dr. A.B. Niang, 
de la OIE para el bienestar animal Dr. Y. Samaké, Dr. D. Bourzat, 

Dr. F. Kechrid, Dr. W. Masiga 
& Dr. A. Maillard

4.a Conferencia internacional de China sobre seguridad Shanghai (República 10-11 de noviembre de 2010 Dr. I. Shimohira
sanitaria y calidad de los alimentos + Expo 2010 Popular China)

Taller de validación del estudio sobre la puesta en Uagadugú (Burkina 10-12 de noviembre de 2010 Dr. Y. Samaké
funcionamiento de la red de laboratorios para el control Faso)
de calidad de los medicamentos veterinarios en la UEMOA

9.a Reunión del Grupo de Trabajo del Bajo Mekong para Pattaya (Tailandia) 10-12 de noviembre de 2010 Dr. K. Sakurai, Dr. R. Abila, 
la zonificación y la gestión de los movimientos de ganado Dr. A. Bouchot, Dra. S.M. Razo Aviso 
para la lucha contra la fiebre aftosa & Dr. G. Murray

4.a reunión oficial del FERG Ginebra (Suiza) 11 de noviembre de 2010 Dr. S. Slorach
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Reunión de expertos: “Desarrollo de una guía de política Roma (Italia) 11-12 de noviembre de 2010 Dr. F. Diaz
para los países europeos sobre la resistencia a los 
antimicrobianos desde una perspectiva de seguridad 
sanitaria de los alimentos”, organizada por la Oficina 
Regional de la OMS para Europa

Taller de planificación estratégica nacional de la lucha Pattaya (Tailandia) 11-12 de noviembre de 2010 Dr. R. Abila, Dr. A. Bouchot 
contra la fiebre aftosa en Tailandia & Dra. S.M. Razo Aviso

Consejo Científico de la ANSES Sede de la ANSES, 15 de noviembre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel
Maisons-Alfort 
(Francia)

Semana veterinaria de la UE 2011 / Año veterinario Bruselas (Bélgica) 15-16 de noviembre de 2010 Sra. M. Zampaglione
mundial 2011 – Seminario de estudiantes de veterinaria

Visita a Pekín para asesorar el programa de lucha Pekín (República 15-16 de noviembre de 2010 Dr. R. Abila & Dr. G. Murray
contra la fiebre aftosa en China y para discutir de la Popular China)
Campaña SEACFMD y otros temas de la OIE con los 
responsables principales de la Oficina Veterinaria China

2.a reunión anual de laboratorios y centros Sede de la FAO, 15-18 de noviembre de 2010 Dr. D. Swayne & Dr. K. Hamilton
colaboradores de la red OFFLU Roma (Italia)

Reunión del Comité Directivo del Proyecto ADIS Sede de la OIE, 16 de noviembre de 2010 Dr. D. Chaisemartin, Dr. F. Berlingieri 
París (Francia) & Dr. J.-P. Vermeersch

Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Dubrovnik (Croacia) 16-18 de noviembre de 2010 Dra. G. Mylrea, Prof. Dr. N.T. Belev, 
para los animales acuáticos Dra. C. Planté, Dr. S. Ralchev, 

Sra. R. Kostova & Dr. B.J. Hill

20.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE Montevideo (Uruguay) 16-19 de noviembre de 2010 Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. B. Vallat, 
para las Américas Dr. A. Thiermann, Dr. K. Ben Jebara, 

Dr. F. Caya, Sra. N. Monsalve, 
Dr. L.O. Barcos, Dr. M. Minassian, 
Sra. M. Cozzarin, Dr. J.J. Oreamuno, 
Dr. B.R. Evans, Dr. J. Gomes de Souza, 
Dr. G. Brückner, Dr. S.J. Duffy, 
Dr. M. del Socorro Pichardo 
& Dr. V.E. Vega Barrios

Talleres de formación regionales organizados en el marco Nueva Delhi (India) 16-19 de noviembre de 2010 Dra. T. Ishibashi, Dr. S. Kanchanakhan,
de la acción conjunta OMS/UE sobre gestión de riesgos Dr. A.S. Sahul Hameed 
biológicos: 1.o taller – “Formación sobre la concienciación & Dra. W.Linchongsubongkoch
en gestión de los riesgos biológicos de laboratorio”; 
2.o taller – “Formación sobre el transporte marítimo 
de sustancias infecciosas”

Encuentro con Don José Mujica, Presidente de la Montevideo (Uruguay) 18 de noviembre de 2010 Dr. C.A. Correa Messuti & Dr. B. Vallat
República Oriental del Uruguay, durante la 
20.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 
para las Américas

Conferencia sobre el programa BTSF, co-organizada Bruselas (Bélgica) 18-19 de noviembre de 2010 Dra. M. Eloit, Dr. A. Dehove 
por la CE y la Comisión de la Unión Africana & Dr. D. Bourzat

EuroTier 2010 y Congreso Anual de la BPT Hanóver (Alemania) 18-20 de noviembre de 2010 Sr. M. Nissen

Encuentro IRCM Bamako (Malí) 19-23 de noviembre de 2010 Dr. Y. Samaké, Dr. D. Bourzat 
& Dr. W. Masiga

3.o Taller regional OIE/FAO-APHCA sobre el diagnóstico Sukhothai y 21-25 de noviembre de 2010 Dr. K. Sakurai
y control de la brucelosis, en particular Brucella melitensis Phitsanulok (Tailandia)

Reunión del Comité Directivo del CMC Sede de la FAO, 22 de noviembre de 2010 Dr. K. Miyagishima & Dr. K. Hamilton
Roma (Italia)

3.a Conferencia internacional sobre enfermedades Ginebra (Suiza) 23-24 de noviembre de 2010 Dra. K. Glynn
zoonóticas desatendidas: intervenciones comunitarias 
para la prevención y lucha contra las enfermedades 
zoonóticas desatendidas

Taller sobre estrategias para la implementación de las Buenos Aires 23-24 de noviembre de 2010 Dr. M. Minassian
directrices de la OIE en tenencia de perros responsable y (Argentina)
programas de control de poblaciones caninas

Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Beirut (Líbano) 23-25 de noviembre de 2010 Dra. S. Kahn
para el bienestar animal

Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Roatán (Honduras) 23-25 de noviembre de 2010 Dra. G. Mylrea & Dr. J.J. Oreamuno
para los animales acuáticos

reuniones y visitas



Noviembre de 2010 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

Taller internacional: “Desafíos de los sistemas Sede de la FAO, 23-26 de noviembre de 2010 Dr. D. Chaisemartin & Dr. K. Ben Jebara
de información nacionales, regionales y mundiales Roma (Italia)
y vigilancia de las principales enfermedades animales 
y zoonosis”
Taller dirigido a los puntos focales nacionales de la OIE Johannesburgo 23-26 de noviembre de 2010 Dra. E. Erlacher-Vindel, Dr. F. Diaz, 
para los productos veterinarios (Sudáfrica) Dr. B.J. Mtei, Dr. N.J. Mapitse, 

Dr. P. Bastiaensen, Sra. M. Mantsho, 
Dr. F. Kechrid, Dr. V. Brioudes 
& Dr. A. Maillard

Conmemoración de la erradicación de la peste bovina Parque Nacional 24-26 de noviembre de 2010 Dr. W. Masiga
de Meru (Kenia)

Reunión de los Presidentes de las cuatro Comisiones Sede de la OIE, París 25 de noviembre de 2010 Dr. B. Vallat, Dr. K. Miyagishima, 
Especializadas de la OIE (Francia) Sra. S. Linnane, Sr. M. Nissen, 

Dr. K. Ben Jebara, Dr. F. Berlingieri, 
Dra. S. Kahn & Dr. M. Okita

Visita de cortesía al Secretario General del Ministerio Bamako (Malí) 25 de noviembre de 2010 Dra. M. Eloit, Dr. F. Caya 
de Ganadería y Pesca de Malí & Dr. Y. Samaké
5.a Reunión del Comité Interamericano de la OIE Roatán (Honduras) 25-26 de noviembre de 2010 Dr. J.J. Oreamuno
sobre la sanidad de los animales acuáticos
16.a Reunión del Comité Ejecutivo de la Plataforma ALive Bamako (Malí) 25-26 de noviembre de 2010 Dra. M. Eloit, Dr. F. Caya, 

Dr. Y. Samaké, Dr. D. Bourzat 
& Dr. W. Masiga

6.a Reunión del Grupo de Trabajo sobre Lago Inle (Myanmar) 25-26 de noviembre de 2010 Dr. R. Abila, Dr. A. Bouchot 
la zonificación en Myanmar & Dra. S.M. Razo Aviso
1.a Feria de producción animal de Bahréin Bahréin 25-27 de noviembre de 2010 Dr. A. Dehove & Dr. G. Yehia
Foro BEVA/FVE sobre la mejora del bienestar de los 
equinos durante el transporte: la importancia 
de las normativas Bruselas (Bélgica) 29 de noviembre de 2010 Dra. C. Planté
42.a sesión del Comité del Codex sobre la higiene Kampala (Uganda) 29 de noviembre – Dr. A. Maillard
de los alimentos 3 de diciembre de 2010
Reunión con los centros nacionales de gripe sobre Hammamet (Túnez) 30 de noviembre – Dr. K. Hamilton
el fortalecimiento de la red mundial de la OMS de 3 de diciembre de 2010
vigilancia de la gripe

Diciembre de 2010

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

“Vigilancia epidemiológica, un tema importante Bruselas (Bélgica) 1 de diciembre de 2010 Dra. M. Eloit, Prof. P.-P. Pastoret &
para la sanidad animal en Europa” (reunión conjunta Dra. C. Planté
organizada por el CODA-CERVA y la FESASS)
Taller de APEC para el refuerzo de capacidades en materia Hanói (Vietnam) 1-2 de diciembre de 2010 Dr. K. Sakurai & Dr. A. Bouchot
de vacunación contra la influenza aviar
Conferencia ministerial sobre la guía “ayuda para Bakú (Azerbaiyán) 1-2 de diciembre de 2010 Dr. F. Caya & Dr. A. Vlasov
el comercio” para el SPECA
Reunión con el Jefe de Servicios Veterinarios de España España 1-4 de diciembre de 2010 Dr. D. Swayne
sobre el proyecto de investigación OFFLU sobre las vacunas 
contra la influenza aviar
Reunión del Comité Directivo de la CHORDS Annecy (Francia) 3-4 de diciembre de 2010 Dra. K. Glynn
4.a Reunión del Comité Directivo del Proyecto SOLICEP Hargeisa, Somalilandia 5 de diciembre de 2010 Dr. A. Maillard

(Somalia)
Reunión con el Jefe de Servicios Veterinarios de Portugal Portugal 6-8 de diciembre de 2010 Dr. D. Swayne
sobre el proyecto de investigación OFFLU sobre las vacunas 
contra la influenza aviar
2.a “Semana de la Fiebre Aftosa”, organizada por EuFMD: Estambul (Turquía) 6-10 de diciembre de 2010 Dr. Y.J. Kim
mapa para la lucha contra la fiebre aftosa 
en Euroasia occidental
BTWC – Reunión de Estados Parte Ginebra (Suiza) 6-10 de diciembre de 2010 Dr. K. Miyagishima, Dr. K. Hamilton 

& Dr. C. Oura

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2011 • 150

reuniones y visitas



Diciembre de 2010 (cont.)

Nombre del evento Lugar Fecha Participantes

1.a Conferencia mundial de la OIE sobre legislación Djerba (Túnez) 7-9 de diciembre de 2010 Dr. C.A. Correa Messuti, Dr. B. Vallat,
veterinaria: “Modernizar la legislación veterinaria para Dra. M. Eloit, Sr. M. Nissen,
mejorar la gobernanza sanitaria” Srta. M. Bonnerot, Dr. D. Chaisemartin, 

Sra. R. Boulat, Srta. A. Torres, 
Dra. S. Kahn, Dr. Y. Atagi, 
Dr. F. D’Alessio, Dr. Y. Samaké, 
Dr. N.J. Mapitse, Dr. P. Bastiaensen, 
Dr. F. Kechrid, Dr. V. Brioudes, 
Dr. A. Petrini, Sra. M. Boussleh, 
Dr. W. Masiga, Prof. Dr. N.T. Belev, 
Dr. S. Ralchev, Dr. J.J. Oreamuno, 
Dr. G. Yehia, Dr. P. Primot, 
Dr. R. Abila, Dr. A. Bouchot, 
Dr. G. Murray, Dr. M. Petitclerc 
& Prof. H.A.A. Aidaros

Encuentro con el Dr. Orgil Doloonjin, Delegado Ulán Bator (Mongolia) 8 de diciembre de 2010 Dr. K. Sakurai
de Mongolia ante la OIE
Encuentro con el Dr. Gonzarig Khuukhenbaatar, nuevo Ulán Bator (Mongolia) 8-9 de diciembre de 2010 Dr. K. Sakurai
Director del SCVL, y el Dr. Erdene Ochir, Jefe del 
Departamento de Diagnóstico y Vigilancia del SCVL
Ceremonia oficial de inauguración del proyecto OIE/J(S)TF Ulán Bator (Mongolia) 10 de diciembre de 2010 Dr. K. Sakurai
para el refuerzo de la lucha contra la influenza aviar 
altamente patógena en Asia
Reunión de información del equipo de la misión de la FAO Ulán Bator (Mongolia) 10 de diciembre de 2010 Dr. K. Sakurai
para el control de la fiebre aftosa en Mongolia
Seminario de formación para expertos de legislación Djerba (Túnez) 10-11 de diciembre de 2010 Dra. M. Eloit, Dra. S. Kahn, 
veterinaria Dr. W. Pelgrim, Dr. F. D’Alessio, 

Dr. F. Kechrid, Dr. V. Brioudes, 
Dra. C. Planté, Dr. A. Bouchot, 
Dr. P. Primot & Dr. M. Petitclerc

Red de análisis de la cadena alimentaria de la OCDE París (Francia) 13 de diciembre de 2010 Dra. G. Mylrea
Reunión OMS/UE de concienciación sobre la bioseguridad Astaná (Kazajstán) 13-14 de diciembre de 2010 Dr. K. Hamilton
y la bioprotección en el laboratorio
4.a Reunión del Comité Director de la BBIC: Beirut (Líbano) 13-14 de diciembre de 2010 Dr. G. Yehia
“Comunidades más sanas y más seguras en Oriente 
Medio y África del Norte”
Ceremonia del 65.o aniversario de la UNESCO París (Francia) 14 de diciembre de 2010 Dra. M. Eloit
2.a Reunión extraordinaria del COHEFA Río de Janeiro (Brasil) 14-15 de diciembre de 2010 Dr. L.O. Barcos & Dr. M. Minassian
1.a Reunión mundial INFOSAN Abu Dabi (Emiratos 14-16 de diciembre de 2010 Dr. K. Ben Jebara

Árabes Unidos)
Reunión con el Jefe de Servicios Veterinarios de Egipto Egipto 14-21 de diciembre de 2010 Dr. D. Swayne & Prof. H.A.A. Aidaros
sobre la recolección de datos en el marco del proyecto 
de investigación OFFLU sobre las vacunas contra la 
influenza aviar
Reunión de las Organizaciones Internacionales, Viena (Austria) 15-16 de diciembre de 2010 Dr. K. Hamilton
Regionales y Subregionales, sobre la cooperación 
en la promoción de la implementación de la resolución 
1540 (2004) del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas
Reunión sobre la fauna salvaje con los puntos Quart (Italia) 15-17 de diciembre de 2010 Dra. S. Forcella
focales nacionales italianos de la OIE
Taller regional sobre la colaboración entre los sectores Sapporo (Japón) 16-18 de diciembre de 2010 Dr. I. Shimohira & Dr. A. Bouchot
de la sanidad animal y la salud humana para la 
prevención y el control de las zoonosis
Reunión consultiva sobre la aplicación de medidas Damasco (Siria) 30 de diciembre de 2010 Dr. G. Yehia
sanitarias sobre el movimiento de equinos en 
Oriente Medio

no
tic

ia
s d

e 
la

 O
IE

2011 • 1 51

reuniones y visitas



2011 • 152

Esta labor forma parte de los mandatos de las dos

organizaciones mundiales responsables de la difusión 

de la información sanitaria: la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) para las enfermedades humanas y la Organización

Mundial de Sanidad Animal (OIE) para las enfermedades

animales, incluidas las zoonosis (enfermedades animales

transmisibles al hombre). 

El principal objetivo de los Países Miembros de la OIE 

al crear la organización en 1924 fue el rápido intercambio de

información en materia de enfermedades animales. En cuanto 

a la salud pública, en 2005, los Estados Partes de la OMS

actualizaron y adoptaron una serie de normas nuevas relativas 

a la rápida notificación de las enfermedades infecciosas, 

el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005), con el fin 

de afrontar los nuevos retos impuestos por el aumento

exponencial del transporte de personas y mercancías y como

resultado de experiencias tales y como la epidemia del SRAS.

Al comparar la eficacia de los sistemas de notificación 

de las enfermedades transfronterizas en animales y humanos,

deben tenerse en cuenta los distintos contextos. Normalmente,

las personas se trasladan libremente y sin restricciones

sanitarias de un lugar a otro, mientras que el transporte 

de animales vivos y productos animales está sumamente

reglamentado, lo que no significa que estos reglamentos

siempre se respeten. Aún más, mientras que las personas

suelen viajar y cruzar las fronteras internacionales pasando 

por puntos de control, no es posible controlar los

movimientos de los animales silvestres, que pueden 

ser portadores de agentes patógenos altamente contagiosos.

La notificación de enfermedades puede tener 

un impacto negativo en los resultados económicos de un

país, provocando, por ejemplo, pérdidas de mercados 

de exportación o disuadiendo el turismo. Sin embargo, 

las nuevas prácticas y tecnologías de la información hacen

que resulte difícil para los gobiernos ocultar la aparición 

de enfermedades graves de declaración obligatoria. 

La credibilidad de un país debe basarse en la notificación

exacta y a su debido tiempo de las enfermedades, lo que

brinda al gobierno en cuestión una mejor posición para

detener la enfermedad, en comparación con situaciones 

en las que primero tiene que defenderse contra el

incumplimiento de las obligaciones internacionales. 

Recobrar la credibilidad cuando es de dominio público 

el incumplimiento de las normas internacionales es una

labor costosa que requiere mucho tiempo y puede

representar un altísimo riesgo político para los gobiernos. 

zoonosis

Notificación de las 
enfermedades animales y humanas 

Fundamentos legales mundiales
El éxito del control de las epidemias, tanto de enfermedades humanas como

animales, depende del rápido acceso de que se disponga a información

completa sobre la situación sanitaria nacional. Actualmente, las personas 

y los bienes recorren largas distancias en un tiempo muy corto, lo que

establece grandes retos que solicitan respuestas eficaces y rápidas por parte

de las autoridades responsables tanto de la salud pública como animal. Con 

el fin de garantizar la obtención a tiempo de una respuesta, las enfermedades

deben ser notificadas inmediatamente de manera transparente.

la OIE y sus aliados
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Sistema de notificación de la OMS

Ya en el siglo XIX y durante el siglo XX, se celebraron

conferencias internacionales sobre sanidad y se firmaron 

convenios sobre la notificación de enfermedades humanas 

como el cólera, la peste y la fiebre amarilla.

En 1946, la Constitución de la OMS estableció las

responsabilidades de la organización con relación a la lucha 

contra las enfermedades infecciosas, pero las obligaciones relativas 

a la información de los Estados Partes se limitaban a la transmisión

a la OMS de documentos importantes ya publicados en el Estado

Miembro en cuestión. Más adelante, en 1951, se adoptó el

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) con el fin de establecer 

un marco legal internacional para prevenir y controlar la propagación

de enfermedades contagiosas a través de las fronteras. En 1995, 

los Estados Miembros solicitaron un cambio sustancial en el RSI

dado que las normas se habían vuelto obsoletas y no se ajustaban 

a los nuevos retos. En 2005 se aprobó un nuevo RSI en el que los

Estados Partes establecieron (en los Artículos 6 al 11) un sistema

mejorado para la notificación de enfermedades contagiosas. Este

reglamento está vigente desde junio de 2007.

En el Artículo 6 se solicita a los Estados Partes que notifiquen 

a la OMS en 24 horas todos los incidentes de interés internacional

sobre emergencias en salud pública sirviéndose de los medios de

comunicación más rápidos disponibles por medio de puntos focales

RSI nacionales. Seguidamente, se deberá enviar en la mayor

brevedad información más detallada.

De conformidad con los Artículos 9 y 10, la OMS puede 

valerse de otras fuentes de información sobre las enfermedades 

en los Estados Miembros. En ese caso, la OMS deberá informar 

al Estado Parte en cuestión sobre dichos informes extraoficiales 

y buscará confirmar con éste antes de tomar cualquier medida

basada en dicha información. A continuación, la información 

podrá ser difundida entre los Estados Partes. Sólo en casos

excepcionales la fuente de información podrá mantenerse

confidencial.

En caso de que la salud pública se vea amenazada por graves

riesgos de importancia internacional provenientes de países 

no colaboradores, la OMS puede difundir la información a otros

Estados Partes (Art. 10, Párr. 4).

El Artículo 11 obliga a la OMS a enviar a los Estados Partes 

de manera confidencial y lo antes posible toda la información

necesaria. Existen condiciones adicionales para ciertos documentos.

La OMS deberá consultar a un país afectado para obtener

información. Si otras informaciones sobre el mismo

acontecimiento ya han salido a la luz pública y es necesario

difundir información fidedigna, la OMS también podrá hacer 

de carácter público esta información.

Sistema de notificación de la OIE

Las circunstancias en las que la OIE se creó resaltan 

la importancia para sus países fundadores de la puntualidad 

y transparencia en el proceso de intercambio de información 

sobre la situación sanitaria internacional. En 1920, un envío 

de cebúes de India a Brasil transitó por el puerto de Amberes. 

La manada era portadora de una de las enfermedades ganaderas

más letales, la peste bovina, y provocó un brote devastador 

en Bélgica. Actualmente, la peste bovina ha sido prácticamente

erradicada del planeta.

En 1924, el Secretario General de la Liga de Naciones,

precursora de las Naciones Unidas entre las dos guerras

mundiales, inició en París el proceso de creación de la Oficina

Internacional de Epizootias (OIE). Por aquél entonces, 28 países

establecieron las obligaciones, dispuestas en los documentos

fundadores, para notificar e intercambiar información sobre

enfermedades animales entre los estados fundadores y todos 

los miembros que se adhirieran en el futuro. Actualmente, la OIE

cuenta con 178 Miembros. Cabe destacar que, desde sus inicios,

tanto la Organización como los Países Miembros están en la

obligación de revelar toda información de importancia relacionada

con enfermedades animales. Estas obligaciones figuran en los

Estatutos Orgánicos de la OIE, firmados y ratificados por los

Países Miembros fundadores, siendo por ende un elemento 

básico para la organización. Los Estatutos Orgánicos sólo pueden

ser modificados bajo decisión unánime de los actuales Miembros.

Los Países Miembros han identificado tres labores

fundamentales para que la OIE alcance sus objetivos. Una 

de éstas está relacionada con la recopilación de todos los 

hechos y documentos sobre la propagación de enfermedades, 

sus medidas de control y su notificación a las autoridades

gubernamentales o veterinarias (Artículo 4).

Los Artículos 37 y 38 del Reglamento General de la OIE

(establecido en 1973) expresan en la práctica las obligaciones

sobre el envío de información mensual presentes en el 

Artículo 10 de los Estatutos Orgánicos. Dentro de los objetivos 

de la OIE, la prioridad es la recopilación y publicación de todos los

hechos y documentos sobre enfermedades. La OIE está obligada 



a informar inmediatamente a los Gobiernos sobre las

enfermedades emergentes así como cualquier otro evento

epidemiológico significativo. Además, la OIE está en la obligación

de publicar y difundir informes periódicos sobre la situación

zoosanitaria mundial a todos sus Países Miembros.

Hoy en día, la transmisión de información por medio de 

las nuevas tecnologías de comunicación es mucho más avanzada 

y permite a los Miembros notificar a la OIE en tiempo real. Los

Miembros deben informar sobre la aparición de enfermedades

animales de la lista de la OIE, la emergencia de nuevas

enfermedades y otros eventos epidemiológicos significativos en 

24 horas. La capacidad de la OIE para transmitir información sobre

la situación zoosanitaria mundial ha sido mejorada y agilizada

significativamente a través de la implementación del Sistema

mundial de información zoosanitaria (más conocido por sus siglas

en inglés, WAHIS). Este sistema permite a todos los Miembros

permanecer en línea con el servidor ubicado en la Sede de la OIE.

En los últimos años, la OIE ha realizado esfuerzos para mejorar 

el proceso de notificación de enfermedades tanto de animales

domésticos como silvestres por medio del aumento de la vigilancia

y la recopilación de información de todos los Miembros, incluyendo

datos sobre familias y especies de los animales silvestres.

El contacto directo entre la OIE y los Delegados de los

Miembros, quienes por lo general son los Jefes de los Servicios

Veterinarios, es un requisito esencial para la rápida transmisión 

de la información; por consiguiente, la comunicación de la OIE con

sus Países Miembros no se limita a los canales diplomáticos 

(Artículo 2 de los Estatutos Orgánicos de la OIE). Los dos Códigos

sanitarios (para los animales acuáticos y los terrestres) publicados

por la OIE estipulan en sus normas internacionales que éste es 

un medio oficial de comunicación entre la OIE y sus Países

Miembros. El Capítulo 1.1 de estos Códigos define los

procedimientos de notificación respectivos.

Según el Artículo 9 de los Estatutos Orgánicos, la OIE debe

informar a sus Países Miembros, de modo sistemático o si así lo

solicitan, sobre cualquier información recopilada por la OIE a través

de un boletín o notificación especial. Bajo situaciones de urgencia,

esta información deberá suministrarse de inmediato.

Si la OIE ocultara la incidencia de una determinada

enfermedad, cualquiera que fuese la razón, esto representaría 

la violación de los Estatutos Orgánicos.

La lista de enfermedades de declaración obligatoria 

es revisada regularmente por expertos y su actualización es

aprobada en la Sesión General anual, en base a la adopción formal

de los gobiernos (Artículo 5). En 2009, la lista de enfermedades 

de declaración obligatoria contaba con 118 enfermedades en

animales terrestres y acuáticos. De igual modo, los Miembros

están obligados a informar a la OIE sobre cualquier medida

implementada para controlar las enfermedades, lo que es 

de vital importancia sobre todo en lo relacionado con fronteras

internacionales, dado que permite proteger contra la introducción

de enfermedades a través de las importaciones de otros países.

Según los Estatutos Orgánicos, los Miembros deben suministrar 

a la OIE, si así se solicita, la mayor cantidad de información posible

(Artículo 5).

A su vez, si un Miembro oculta a la OIE información sobre la

situación sanitaria, también constituirá, sin tenerse en cuenta los

motivos, la violación de los Estatutos Orgánicos. La ratificación 

de su pertenencia a la OIE confiere a los Miembros la obligación

de suministrar información a la Organización, la cual es una

obligación legalmente vinculante de ámbito internacional.

Ante estos elementos, es evidente que los sistemas de

notificación de enfermedades de ambas organizaciones, OMS 

y OIE, se fundan en instrumentos legalmente vinculantes.

Sin una enmienda de los Estatutos Orgánicos, la “constitución

de la OIE”, por todos los Países Miembros, cualquier decisión 

de una Sesión General deberá ser interpretada de manera tal 

que cumpla con los principios antes mencionados.

Información de los Laboratorios 

de Referencia de la OIE y otras fuentes fidedignas

La Decisión de la Sesión General de 2004 determinó 

que los Laboratorios de Referencia de la OIE deben comunicar

inmediatamente a la OIE así como a la autoridad veterinaria 

del País Miembro en cuestión cualquier resultado positivo que

obtenga para alguna de las enfermedades de declaración

obligatoria. Antes de publicar dichos resultados y si la muestra

biológica es suministrada por un país diferente a aquél en el que

se encuentra el laboratorio de referencia, la OIE requiere el

consentimiento del Delegado del País Miembro en cuestión y la

identificación precisa del origen de la muestra (Resolución XXVIII,

No. 2, 27 de mayo de 2004). Solicitar tal confirmación es prudente
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también puede afectar al público en general, viéndose controlados

los movimientos humanos y provocando que las medidas 

de gestión de enfermedades conmocionen al público en general 

y afecten al turismo. Sin embargo, las enfermedades animales 

no zoonóticas normalmente no tienen el mismo impacto en la

opinión pública internacional que un brote de una enfermedad

humana altamente contagiosa y letal.

Ante esto, se requiere que los líderes políticos y medios 

de comunicación se responsabilicen y utilicen estos sistemas 

de notificación con el fin de sensibilizar y no de causar pánico.

Esfuerzos en el desarrollo de capacidades

Dado que los sistemas de notificación de la OMS y la OIE

poseen los instrumentos necesarios y se rigen por obligaciones

legalmente vinculantes destinados a la rápida y eficaz distribución

mundial de la información sobre enfermedades humanas y

animales, la prioridad es concentrar los esfuerzos comunes en 

el fortalecimiento de los servicios gubernamentales de salud

pública y los Servicios Veterinarios, en particular en más de 

120 Países Miembros en desarrollo y en transición.

Los mejores sistemas son sólo tan fuertes como sus

componentes más débiles y la notificación a su debido tiempo 

de una enfermedad depende de la capacidad que tengan los países

para detectarla en su estado inicial. Existen muchas zonas aisladas

en el mundo consideradas como “zonas sensibles” de focos 

de enfermedades y en las que la salud pública y los Servicios

Veterinarios son débiles o inexistentes. En esas partes del mundo,

la OMS concentra sus fuerzas en el desarrollo de capacidades 

y la OIE ayuda a sus Miembros, por medio de la aplicación 

de la Herramienta PVS y el Análisis de brechas PVS, a mejorar 

sus sistemas de vigilancia veterinaria y de notificación. Éstos 

son los verdaderos retos que deben vencerse para implementar

con éxito el concepto de “Una salud”.

ya que evita el informe prematuro o erróneo de un laboratorio, lo

que podría provocar graves repercusiones económicas. En caso 

de que la fuente de la información no pueda ser validada, se

aconseja a las autoridades veterinarias nacionales involucradas

que emprendan más investigaciones. La aprensión de que un

Delegado pueda impedir que se elucide la situación sanitaria 

en su país al negar o demorar información no se justifica.

El Delegado que no intercambie información sobre la posible

aparición de una enfermedad (lo cual es incompatible con las

obligaciones de los Delegados de la OIE en el Artículo 5 de los

Estatutos Orgánicos) no contará con las bases necesarias para

objetar si la OIE informa a otros Miembros de conformidad 

con los Artículos 4 y 9 de los Estatutos Orgánicos.

Mientras que WAHIS depende de la información oficial

suministrada por el Delegado de la OIE, la OIE también puede

difundir información extraoficial (pero fidedigna) sobre sanidad

mundial. Acciones como éstas han sido emprendidas en varias

ocasiones.

La comunicación de resultados positivos procedentes de los

Laboratorios de Referencia de la OIE es un asunto delicado en vista

de la relación entre el laboratorio y sus clientes, la cual se basa

algunas veces en leyes privadas. Los datos del remitente no

pueden ser transmitidos a terceros, tales y como la OIE o las

autoridades veterinarias nacionales, sin autorización del cliente, a

menos que la legislación nacional obligue al laboratorio a hacerlo.

Datos de los sistemas de 

notificación y sensibilización pública

Los incidentes de carácter internacional por emergencias 

en la salud pública pueden tener un importante impacto político 

y económico en las sociedades y el público en general, en

particular en un mundo guiado más por una cultura del miedo 

e ideales generales que por la lógica. En cambio, los eventos 

de enfermedades animales (salvo los de naturaleza zoonótica, 

que podrían tener un impacto significativo en la salud pública) 

no despiertan por lo general tantas preocupaciones a nivel

internacional. Incluso la peor enfermedad animal (exceptuando 

las zoonosis), como por ejemplo la aparición de la fiebre aftosa 

en un país libre de la enfermedad, podría afectar gravemente 

la economía de ese país provocando así un efecto muy negativo en

la población local. Esto no se limita a los ganaderos sino que
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Reunión técnica de la red OFFLU
16-17 de noviembre de 2010, Roma, Italia

La red es abierta y flexible, y las

prioridades técnicas las definen 

los expertos de OFFLU procedentes 

de laboratorios e institutos de

investigación del mundo entero. 

Un comité director asume la dirección

estratégica, cuya implementación 

se confía al comité ejecutivo, y el

personal de la OIE y la FAO brindan 

su apoyo logístico y a la secretaría. 

Este modelo asegura la credibilidad

científica de la red y permite que los

expertos se dediquen a las cuestiones

más importantes en consonancia con los

objetivos estratégicos de la OIE y la FAO.

El sólido vínculo funcional con 

el Programa Mundial de Gripe Aviar 

de la OMS es una de las claves del éxito,

la OMS considera la OFFLU como una

importante fuente de información sobre

los virus de la gripe animal. En este

contexto, la información que la red

facilita regularmente a la OMS es una

ayuda para el desarrollo de vacunas

humanas contra los virus de la gripe

animal que entrañan un peligro para la

salud pública. Los expertos de la OMS y

de la red OFFLU trabajan juntos también

en varios proyectos técnicos comunes,

participan en las reuniones de gestión de

Participantes en la reunión técnica de la red OFFLU

Roma, Italia, 16-17 de noviembre de 2010
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OFFLU, la red conjunta OIE-FAO de expertos en gripe animal,
sigue creciendo tanto en número de miembros como 
en envergadura. En los proyectos participan más de 60 expertos
en suidos, equinos y en influenza aviar que representan 
a instituciones de al menos 25 países. Los resultados alcanzados
son numerosos: un refuerzo de las capacidades nacionales;
directrices internacionales para la vigilancia, control 
y bioseguridad; una dirección estratégica para la investigación 
de la gripe animal; un mejor intercambio de información 
y de materiales biológicos; y una estrecha colaboración 
con el sector de salud pública.



una y otra organización, y mantienen un intercambio

continuo de información sanitaria importante.

En general, la vigilancia de la gripe animal 

es incompleta y no muy bien coordinada. Su éxito

depende del compromiso de las partes interesadas, 

como los sectores de deportes ecuestres y de producción

porcina y avícola. A fin de promover los beneficios que

la vigilancia de la gripe animal aporta a la salud pública

y la sanidad animal, OFFLU ha elaborado un documento

de “estrategia de vigilancia”. El documento hace

hincapié en diversos enfoques de vigilancia y en los

beneficios de la vigilancia en diferentes especies

animales; además provee una orientación estratégica 

a los países para el diseño y puesta en práctica de los

programas de vigilancia.

La iniciativa de hermanamiento de laboratorios 

de la OIE, con diez proyectos que refuerzan activamente

la capacidad de vigilancia y control de la gripe animal 

en todos los continentes, cumple una función

importante en el fortalecimiento y ampliación de la red

mundial de gripe animal. Además ha posibilitado una

representación geográfica más diversificada dentro 

de la OFFLU. Los proyectos crean un vínculo entre 

un Laboratorio de Referencia de la OIE y un laboratorio

candidato seleccionado en una región que necesita 

una mayor especialización y, por ende, contribuirán 

a mejorar la conformidad con las normas de la OIE 

y a incrementar el flujo de información y de materiales

biológicos en la red OFFLU. 

En noviembre de 2010, los expertos de OFFLU y el

sector de salud pública, incluidos la OMS y los Centros

de Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU.

(CDC), acudieron a la reunión técnica de la OFFLU en

Roma. Este encuentro ha sido importante tanto para el

sector zoosanitario como para el sector de salud pública

y se lanzaron varios proyectos conjuntos OMS-OFFLU.

Los expertos aceptaron colaborar en una iniciativa

histórica para poder pronosticar los peligros emergentes

mediante el examen de las secuencias genéticas de virus

colectados por medio de la vigilancia global 

de la gripe animal. Cabe destacar entre otros resultados

de la reunión: la determinación de un temario 

de investigación de la OFFLU sobre la gripe de equinos,

suidos, aves de corral y aves salvajes; un mecanismo 

de coordinación global de vigilancia de la gripe en los

suidos; una red mundial de pruebas de aptitud; la

constitución de un grupo de expertos encargado 

de seguir las mutaciones del virus; una hoja de ruta para

el refuerzo de capacidades; y una discusión sobre cómo

mejorar el uso eficaz de las vacunas. 

OFFLU y las organizaciones socias contribuyen a

reducir los efectos negativos de los virus de gripe animal

en todo el mundo promoviendo una colaboración eficaz

entre los sectores de sanidad animal y de salud pública.
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internacional

En esta publicación se examinan todos los aspectos del bienestar

animal que deben tomarse en consideración en los

establecimientos de cría de bovinos, a saber, de vacas lecheras 

y animales para consumo. Los autores, especialistas de reputación

internacional, exponen un análisis crítico de los últimos hallazgos de

las investigaciones sobre los distintos aspectos del bienestar animal,

es decir, las componentes relativas al comportamiento, la nutrición

y alimentación, los establos, la gestión de los establecimientos 

de cría, la manipulación de los animales, la fisiología del estrés, 

así como el transporte y el sacrificio. Los autores también examinan 

los principales indicadores del bienestar animal de manera crítica 

y detallada, y analizan los principales riesgos que amenazan 

el bienestar de los animales en los sistemas de cría modernos. 

Si bien el libro se refiere fundamentalmente a las cabañas

bovinas de los países desarrollados, será asimismo de gran utilidad

en los países en desarrollo donde los problemas relativos al

bienestar de los animales en los establecimientos de cría también

han comenzado a suscitar interés. La publicación resultará

particularmente valiosa a los investigadores; los estudiantes 

de medicina veterinaria, ciencias animales y ciencias del bienestar

animal, así como a los productores de leche y carne bovina.

The Welfare of Cattle

[El bienestar de los bovinos]

Colección: Animal Welfare, Vol. 5 
Editado por J. Rushen, A.M. de Passillé, 

M.A.G. von Keyserlingk & D.M. Weary

Para comprender los principios del control biológico 

y la gestión de los insectos en los ecosistemas es

indispensable conocer previamente sus patógenos.

Gracias al adelanto de las técnicas moleculares se han

desarrollado métodos de identificación y diagnóstico

más rápidos y fiables. En este manual, que contempla

los últimos avances de la genómica y la ingeniería

genética, se exponen los conocimientos más recientes

sobre los patógenos de los insectos y se describen 

los métodos utilizados para descifrar su genoma.

El volumen consta de cuatro partes:

1.ª parte: Identificación y diagnóstico 

2.ª parte: Filogenia y estudios genéticos de poblaciones 

3.ª parte: Interacciones entre hospedadores y patógenos 

4.ª parte: Genómica y mejora de las estirpes. 

El manual resultará de particular interés a

investigadores y estudiantes de patología de los

insectos, microbiología y control biológico. También será

de utilidad a los especialistas de la biología molecular.

Insect Pathogens: 

Molecular Approaches and Techniques 

[Patógenos de los Insectos: 

Métodos y Técnicas Moleculares]

Editado por S.P. Stock, J. Vandenberg, I. Glazer & N. Boemar 

publicaciones

2008 

en inglés

310 págs.

ISBN: 978-1-4020-6557-6

www.springer.com

marzo de 2009 

en inglés

417 págs.

ISBN: 978-1-84593-478-1

orders@cabi.org
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La conferencia contó con unos 350 participantes, incluidos 

59 Delegados de la OIE. Asistieron unos 30 representantes 

de los organismos veterinarios estatutarios, en su mayor parte

procedentes de África y el Sureste Asiático, gracias al apoyo

financiero de la OIE y de las organizaciones socias, en particular

la Comisión Europea (CE). También estuvieron presentes

organizaciones socias como la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización

Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, 

la CE, el Banco Mundial y varias organizaciones regionales.

Estuvieron representados 112 países en total. Los participantes

expresaron su reconocimiento a la OIE por su labor y el apoyo

brindado a los Servicios Veterinarios mediante el Procedimiento

de evaluación de las prestaciones de los Servicios Veterinarios

(PVS) y el Programa de apoyo a la legislación veterinaria. 

La conferencia alcanzó sus objetivos, es decir, dar a conocer

los requisitos de la buena gobernanza de los sistemas de salud 

y bienestar de los animales y de una legislación veterinaria eficaz,

que abarque todos los temas bajo el mandato de la OIE. También

permitió ofrecer una orientación práctica sobre la manera como

los Miembros de la OIE (en particular, los países en desarrollo)

pueden movilizar a sus gobiernos a fin de: 

– modernizar la legislación nacional veterinaria en

consonancia con las normas y directrices de la OIE

– capacitar a los veterinarios del sector público y privado

sobre su papel y responsabilidades, de acuerdo con el

marco jurídico nacional

– promover la función esencial de los organismos

veterinarios estatutarios en la implementación de los

componentes cruciales de la legislación veterinaria.

eventos especiales

De izquierda a derecha: el Sr. Abdessalam Mansour, Ministro de

Agricultura de Túnez, el Dr. A. Laddomada, Comisión Europea, 

el Dr. C. Correa Messuti, Presidente de la OIE, el Sr. B. Briki, 

Gobernador de Medenine, el Dr. B. Vallat, Director General de la OIE, 

el Sr. F. Kasri, Secretario General del Comité de Coordinación de

Medenine, la Sra. H. Messaabi, Vicepresidente de la Asamblea Nacional, 

el Dr. F. Kechrid representante de la OIE para África del Norte

592011 • 1

La 1.a Conferencia mundial sobre legislación veterinaria, organizada por la

OIE en Djerba, Túnez, del 7 al 9 de diciembre de 2010, puso de manifiesto

la importancia de la legislación veterinaria como piedra angular de una

buena gobernanza veterinaria y de infraestructuras adecuadas. 

En las páginas web de la OIE pueden consultarse 

los resúmenes de todas las ponencias y las presentaciones 

en PowerPoint, el discurso de apertura del Dr. Vallat 

y las recomendaciones finales en: www.oie.int/fileadmin/Home/

esp/ Conferences_Events/docs/pdf/recommendations/ESP_

Recommendations.pdf. 

Las recomendaciones de la conferencia se traducirán 

al árabe y al ruso para publicarlas en las páginas web 

de las Representaciones Regionales pertinentes de la OIE.

La Conferencia mundial sobre legislación veterinaria 

fue organizada con el apoyo de los gobiernos de Túnez, 

de Australia, de la Comisión Europea y del Organismo

Internacional Regional de Sanidad (OIRSA).



CONSIDERANDO QUE:

1. existe la necesidad de incrementar
la capacidad de todos los países 
del mundo de crear o mantener sistemas
nacionales de salud pública veterinaria 
y de sanidad animal que abarquen 
todo el territorio nacional, con 
la infraestructura necesaria y posibiliten
la vigilancia, detección temprana 
y respuesta rápida ante cualquier 
brote de origen natural o intencional 
de enfermedad de los animales 
acuáticos y terrestres, zoonosis incluidas,

2. la emergencia y reemergencia 
de enfermedades animales, de las cuales 
el 75% son transmisibles a los humanos,
el peligro creciente de enfermedades
animales transfronterizas, el impacto 
de los cambios ambientales y de la
mundialización de las mercancías 
y movimientos de personas, al igual 
que las nuevas exigencias de la sociedad
en las áreas de seguridad e inocuidad 
de los alimentos, salud pública veterinaria 
y bienestar animal,

3. el mandato de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE), como
entidad intergubernamental formada 
por 177 Miembros, es mejorar la sanidad 
y el bienestar de los animales a escala
mundial,

4. la buena gobernanza reviste 
una importancia fundamental para que 
los Servicios Veterinarios puedan cumplir,
como mínimo, las misiones básicas
recomendadas por la comunidad
internacional con el fin de mejorar 
la sanidad y el bienestar animal en 
el mundo, 

5. la OIE, bajo su mandato, con el
apoyo de socios clave como la FAO, pone
a disposición de sus Miembros el Proceso
PVS para Servicios Veterinarios eficientes
destinado a reforzar competencias en
materia veterinaria, incluyendo la sanidad
y el bienestar de los animales, la
legislación veterinaria, la salud pública, 
la seguridad alimentaria, la biodiversidad

y la protección de la fauna salvaje 
de brotes de enfermedades. Se destaca
que en 2011, la OIE llevará a cabo una
conferencia mundial sobre fauna salvaje
cuyas recomendaciones aportarán más
detalles sobre el mandato y la misión 
de la OIE en lo que respecta los animales
salvajes,

6. la legislación veterinaria constituye
un componente clave para Servicios
Veterinarios eficientes,

7. muchos países, especialmente en
desarrollo y en economías de “transición”,
no cuentan con una legislación veterinaria
actualizada y, por consiguiente, no 
están correctamente posicionados para
satisfacer las necesidades que suscitan
los retos actuales y futuros en el ámbito
sanitario y las expectativas de la
sociedad,

8. en la buena gobernanza de la
profesión veterinaria a menudo se pasa
por alto la importancia de la función de
los Organismos veterinarios estatutorios,

9. la puesta en marcha del concepto
mundial conocido como “Una Salud”,
busca encarar los riesgos sanitarios 
en la interfaz animal (doméstico- salvaje)
– medioambiente - hombre,

10. los veterinarios, incluidos 
los de los servicios gubernamentales,
requieren competencias básicas, entre
ellas conocimientos en diagnóstico,
epidemiología, seguridad alimentaria,
bienestar animal, gestión y liderazgo, 
que no ofrece actualmente la educación
veterinaria en muchos países,

11. los países e instituciones
necesitan trabajar conjuntamente 
en apoyar los países que desean
modernizar su legislación veterinaria,

12. las normas de calidad de los
Servicios Veterinarios, específicamente los
capítulos 3.1. y 3.2. del Código Sanitario
para los Animales Terrestres (Código
Terrestre) y las Directrices de la OIE sobre

legislación veterinaria se encuentran
disponibles en el sitio internet de la OIE,

13. la OIE ha creado el Programa
mundial de refuerzo de la legislación
veterinaria, como etapa del Proceso PVS
de la OIE, que brinda a los Miembros de la
OIE que deseen modernizar su legislación
veterinaria y obtener recursos humanos 
y financieros para consolidar la puesta 
en aplicación de la legislación veterinaria,
la oportunidad de obtener apoyo técnico
especializado y orientaciones de expertos
formados y habilitados por la OIE,

14. la oportunidad de trabajar dentro
de un marco establecido por varias
Comunidades económicas regionales 
y organizaciones regionales, como OIRSA,
para desarrollar una legislación veterinaria
y reglas armonizadas, supone un medio
para facilitar la prevención y gestión 
de enfermedades y promover el comercio
de animales y de sus productos derivados
a nivel regional,

15. los 177 Miembros de la OIE
necesitan respaldar la aplicación de las
normas de seguridad sanitaria de la OIE,
con el fin de mejorar la sanidad animal 
en el mundo y, al cumplir con las
obligaciones que se derivan de pertenecer
(si es el caso) a la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y al Acuerdo MSF,
promover la seguridad de los intercambios
internacionales de animales y de
productos derivados a escala mundial,

16. en ocasiones, hay una
participación insuficiente de veterinarios
del sector privado y de sus asociaciones 
y un escaso desarrollo de acuerdos
veterinarios públicos-privados en temas 
de prevención y control general de las
enfermedades que forman parte de la lista
de la OIE así como de las enfermedades
emergentes,

17. la legislación veterinaria necesita
bases sólidas para responder a los retos
vinculados con la producción, registro,
distribución y uso de los productos
veterinarios,

RECOMENDACIONES
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pertinentes con el fin de garantizar
coherencia mundial,

5. refuerce sus actividades de
fortalecimiento de competencias entre 
los puntos focales, apoyando así a los
Delegados nacionales en sus derechos,
obligaciones y responsabilidades y
consolide la capacidad de los Miembros
de la OIE, en particular de los países en
desarrollo, para participar en el proceso
de elaboración de normas. Los gobiernos,
organizaciones pertinentes y donantes
deben proveer los recursos adecuados
para apoyar programas empleando las
orientaciones de la OIE,

6. prosiga su labor con organizaciones
regionales e internacionales, tales como
la FAO, con donantes, asociaciones
veterinarias y organizaciones de
consumidores, de suscitar el interés 
del público por la función de la profesión
veterinaria y convencer a los gobiernos 
y a los donantes internacionales de la
necesidad de invertir en los Servicios
Veterinarios considerados como 
un “bien público mundial”,

7. presente las recomendaciones 
de esta conferencia ante el Comité MSF,

8. utilice los principios establecidos 
a través del exitoso programa de
hermanamiento entre laboratorios 
y prepare recomendaciones para 
un hermanamiento piloto entre
establecimientos educativos de veterinaria
de países desarrollados y en desarrollo,

9. extienda el concepto actual 
de hermanamiento entre laboratorios 
y prepare un proyecto para presentar a los
donantes sobre un hermanamiento piloto
entre Organismos veterinarios estatutorios
(o entidades equivalentes que cumplan
con la definición dada por el Código
Terrestre) de países desarrollados 
y en desarrollo. Asimismo, con el apoyo
de la Asociación Mundial de Veterinaria
organice una conferencia mundial sobre
los Organismos veterinarios estatutorios,

10. adelante su trabajo en el 
campo de la educación veterinaria 
y presente recomendaciones finales ante
la Asamblea general de la OIE sobre las

LOS PARTICIPANTES 

DE LA PRIMERA CONFERENCIA

MUNDIAL DE LA OIE SOBRE

LEGISLACIÓN VETERINARIA

RECOMIENDAN  

Que la OIE:

1. siga adelante, con el apoyo 
de organizaciones internacionales
pertinentes como la FAO, con el
Proceso PVS para Servicios Veterinarios
eficientes y todas las etapas asociadas,
incluyendo el programa de apoyo a la
legislación veterinaria, el programa de
hermanamiento, el análisis de brechas
PVS y las misiones de seguimiento PVS,

2. elabore nuevas normas 
y competencias críticas PVS para los
productos médicos veterinarios, en lo
que respecta su producción, registro,
distribución y empleo, ofreciendo
orientación a los Miembros que deseen
actualizar su legislación y obtener
recursos humanos y financieros
indispensables para implementar 
una legislación apropiada y moderna 
en este tema. Igualmente, la OIE ha 
de desarrollar lineamientos para ayudar 
a los países en desarrollo a establecer
bases para reconocer las decisiones
que toman o aprueban otras
Autoridades competentes en el registro
de productos veterinarios y, de este
modo, aprovechen las evaluaciones
existentes sobre la seguridad de los
productos y la información sobre su
eficacia, 

3. proponga la adopción de las
directrices de legislación veterinaria
como normas del Código Terrestre
en la Sesión general de mayo de 2011,

4. continúe trabajando
estrechamente con los países
Miembros y las Comunidades
económicas regionales y otras
organizaciones para apoyar los
esfuerzos de desarrollo de reglas y de
una legislación veterinaria armonizada
en el ámbito regional. La metodología
deberá basarse en la consulta con otras
organizaciones internacionales

18. la OIE trabaja en respaldar 
a los países Miembros a través 
de seminarios de refuerzo de
competencias que se realizan
actualmente en todas las regiones 
del mundo, cuyo objetivo es aumentar
los conocimientos y mejorar las
competencias de los puntos focales
nacionales, nominados por el Delegado
nacional y bajo su autoridad. En 2010,
se solicitó a los Miembros que
nominaran puntos focales para la
seguridad sanitaria de los alimentos
derivados de la producción animal, 
el bienestar animal, la notificación 
de enfermedades, los productos
veterinarios y la fauna salvaje. A partir
del 1 de enero de 2011, se pedirá 
a los Delegados designar un nuevo
punto focal para la comunicación,

19. la OIE ha desarrollado un
programa de hermanamiento entre
laboratorios y centros colaboradores
como parte del Proceso PVS de la OIE,
destinado a mejorar la pericia de los
Miembros, en particular de los países
en desarrollo, en los campos de
diagnóstico y control de enfermedades,
al igual que la participación en el
proceso de elaboración de normas de la
OIE con el objetivo final de convertirse
en laboratorio de referencia o centro
colaborador de la OIE acreditado,

20. tras la primera conferencia
mundial sobre educación veterinaria
(octubre de 2009), la OIE convocó 
a un Grupo ad hoc sobre educación
veterinaria que ha elaborado un
informe sobre las competencias
mínimas esperadas en los veterinarios
recién egresados para permitir a todos
los países cumplir con las normas 
de la OIE para Servicios Veterinarios
eficientes (abarcando tanto el sector
público como privado),

21. la segunda conferencia mundial
sobre educación veterinaria se realizará
los días 13 y 14 de mayo de 2011 en
Lyon-Francia, dentro del marco 
de la celebración del 250.o aniversario
de la profesión veterinaria. 



y aplicación de programas para
evaluar y, si se requiere, mejorar la
formación de los veterinarios en sus
jurisdicciones respectivas, tomando
en cuenta las recomendaciones de la
OIE sobre las competencias en salud
pública veterinaria (incluida la
seguridad sanitaria de los alimentos),
la epidemiología, las enfermedades
transfronterizas y el bienestar
animal, así como otros conocimientos
de base para un desempeño eficaz
dentro del contexto de los Servicios
Veterinarios nacionales,

8. designen puntos focales en las
áreas propuestas por la OIE y apoyen
la asistencia de estos puntos focales
a los seminarios de formación
regionales organizados por la OIE, 

9. de los países desarrollados
que cuentan con un Laboratorio 
de Referencia o con un Centro
colaborador de la OIE consideren
favorablemente, si es posible, la
participación en el programa de
hermanamiento entre laboratorios 
de la OIE,

10. aumenten sus esfuerzos,
como Miembros también de la OMC,
para cumplir con sus obligaciones 
de notificación ante la OMC sobre 
el desarrollo o modificación de la
legislación veterinaria relacionada
con las medidas sanitarias para el
comercio internacional de animales 
y de productos derivados (excepto
cuando los nuevos requisitos se
alinean con las normas de la OIE),

11. busquen apoyo adecuado 
y recursos de los donantes bajo 
los auspicios de la OIE al preparar
planes estratégicos nacionales 
y regionales.

y veterinarios de la función pública 
para recibir el respaldo de la OIE dentro
del marco de un Acuerdo entre el país 
y la OIE, 

4. reflexionen, junto con
Comunidades económicas regionales,
sobre la posibilidad de solicitar si es
necesario una misión de legislación
veterinaria a nivel regional, además 
de las misiones nacionales, con el fin
de avanzar en una armonización
regional de las reglas y de la legislación
veterinaria y, de este modo, 
favorezcan la prevención y el control 
de enfermedades, así como el comercio
regional,

5. comiencen, si todavía no lo han
hecho, el proceso de creación de un
Organismo veterinario estatutorio (OVS)
de acuerdo con la definición dada por 
el Código Terrestre, previendo, como 
un primer paso, una legislación nacional
que permita dicha creación con una
definición clara de los poderes y
objetivos de los OSV en lo que se
refiere a la reglamentación de la
profesión veterinaria en su conjunto, 
de conformidad con las normas de 
la OIE y según lo dispuesto en el
artículo 3.2.12. del Código Terrestre,

6. prevean una legislación 
nacional que habilite la creación de
organizaciones veterinarias del sector
privado y su participación en todas las
actividades propias de sanidad animal
en el país, incluyendo definiciones
claras de los términos “veterinario”, 
y “paraprofesional de veterinaria” 
en la legislación,

7. apoyen a las autoridades
veterinarias nacionales, regionales 
y locales así como a otras autoridades
competentes en el desarrollo 

competencias que un recién graduado
debe tener para que los países cumplan
con las normas en materia de Servicios
Veterinarios (consignadas en los Capítulos
3.1. y 3.2. del Código Terrestre) 
y de calidad de la educación veterinaria. 
Las competencias mínimas requeridas
para los veterinarios, incluidos los 
de los servicios gubernamentales, 
abarcan conocimientos en diagnóstico,
epidemiología, seguridad sanitaria 
de los alimentos, bienestar animal,
legislación veterinaria, gestión y liderazgo.

Que los Miembros de la OIE:

1. den pasos destinados a mejorar 
el respeto de las normas internacionales 
y la calidad de los Servicios Veterinarios
nacionales siguiendo, cuando se necesite,
el Proceso PVS de la OIE, adaptado 
al contexto nacional y regional,

2. examinen, en el ámbito 
de la autoridad veterinaria nacional, 
si ya han recibido una evaluación PVS, 
los resultados de la evaluación y si es
conveniente apliquen las siguientes
etapas, incluyendo el análisis de brechas
PVS para paliar las carencias y preparar
una solicitud de apoyo entre los donantes,
y una revisión de la legislación veterinaria
con el fin de conseguir la conformidad
general con las normas internacionales 
de la OIE y con otras normas pertinentes,

3. consideren pedir una misión 
de identificación de la legislación
veterinaria, dada la urgente necesidad 
de modernizar la legislación veterinaria
nacional, al mismo tiempo que solicitan
un análisis de brechas PVS, como 
una oportunidad de progresar más
rápidamente. En este contexto, los
Miembros deberán crear un grupo de
trabajo nacional conformado por abogados
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175.º Aniversario de la Facultad
de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Lieja, Bélgica

Los inicios de la enseñanza veterinaria en Bélgica, tras la independencia,

fueron algo agitados. Con anterioridad, los poco numerosos veterinarios

de la futura Bélgica debían cursar sus estudios en la Escuela Veterinaria

de Alfort, Francia, y luego proseguirlos obligatoriamente en la Facultad 

de Veterinaria de Utrecht, Países Bajos.

Después de la independencia se registraron varias tentativas de

creación de instituciones privadas de enseñanza veterinaria. La primera

en Binche, por iniciativa del futuro Prof. Brogniez, antiguo celador de 

la Escuela de Alfort, y la segunda en Lieja, establecida por Antoine Petry 

y donde Philips se destacó al descubrir el músculo de los caballos 

que lleva su nombre. Pero esta última, al carecer de subvenciones, 

hubo de cerrar sus puertas en 1839. 

En 1836, el nuevo Estado belga resolvió subvencionar un solo centro

de formación veterinaria, que debería encontrarse en Bruselas, la capital

del país. Por consiguiente, esa es la fecha que corresponde a la creación

de los estudios veterinarios en Bélgica y que se celebra este año.

La nueva escuela fue fundada por cinco científicos: los Dres.

Froidmont y Graux, médicos; los Dres. Delwart y Brogniez, veterinarios

egresados de la Escuela de Alfort, y el Dr. Crevecoeur, veterinario

formado en Francia y los Países Bajos.

En un principio, la institución se denominó Escuela de Economía

Rural y Veterinaria de Bruselas. En 1836, cuando pasó bajo la égida 

del Gobierno, pasó a nombrarse Facultad de Veterinaria y Agricultura 

del Estado. Más tarde, su Departamento de Agronomía se convirtió 

en la Facultad de Agronomía fundada en Gembloux, que recientemente

se incorporó a la Universidad de Lieja.

Los primeros locales de la Escuela de Veterinaria ya se encontraban

en el bulevar Anderlecht de Cureghem, en las inmediaciones 

de Bruselas, en un terreno que cruzaba el río pequeño Senne 

y bordeado por el Senne, y que periódicamente sufría sus crecidas.

Rápidamente se convino en que la ubicación era inapropiada, así

como en la necesidad de trasladar la Facultad a locales más adecuados.

Tras largas peripecias, la nueva Facultad de Veterinaria edificada en

Cureghem se inauguró solemnemente en 1910, en presencia de una

En 2011, la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lieja, Bélgica, celebra

su 175.º aniversario. La fecha coincide con los 250 años de la creación de los estudios de

veterinaria y, por consiguiente de la profesión, ya que la primera escuela del mundo se

estableció en Lyon, Francia, en 1761. Por esos motivos, 2011 se declaró Año Mundial

Veterinario.
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delegación extranjera en la que el Profesor Chauveau, Inspector General 

de las Facultades de Veterinaria de Francia, presidió la comitiva de su país.

Tras distintas vicisitudes, y en cumplimiento de la ley de 1930 sobre 

la enseñanza en flamenco en la Universidad de Gand, en 1933 se estableció 

una Facultad de Medicina Veterinaria en esa ciudad. A partir de esa fecha, 

la Facultad de Cureghem y la escuela donde los cursos se impartían en

neerlandés se separaron. 

En 1969, el centro de enseñanza, que en 1965 se había convertido en la

Facultad de Medicina Veterinaria de Cureghem, se incorporó a la Universidad 

de Lieja. Rápidamente se decidió que no sólo dependería de esa Universidad

desde el punto de vista administrativo, sino que también se la establecería en

Sart-Tilman, su campus universitario, situado en las inmediaciones de Lieja. 

Una vez más, el traslado generó numerosas dificultades y los nuevos edificios 

de la Facultad fueron objeto de tres inauguraciones. En primer lugar, en 1980 se

colocó la primera piedra de la granja experimental de Sart-Tilman. La verdadera

inauguración oficial de la nueva Facultad tuvo lugar en 1992, con motivo de la

celebración del 175.º aniversario de la Universidad de Lieja. Por último, 

en 1994 se inauguraron los nuevos edificios del campus Sart-Tilman donde 

se trasladaron los servicios de virología, inmunología y vacunología de Cureghem.

La historia de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Lieja

es muy agitada. Quiso el azar que una nueva facultad de veterinaria reemplazara

a la primera escuela, desaparecida en 1839.
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agenda
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0
1
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Julio

XV Congreso internacional

de higiene animal 

(ISAH 2011): higiene

animal y producción

pecuaria sustentable

3-7 de julio

Viena (Austria)

contact@isah2011.info

www.isah2011.info 

34.a Sesión 

de la Comisión 

del Codex Alimentarius

4-9 de julio

Ginebra (Suiza)

Codex@fao.org

www.codexalimentarius.net/web/

index_fr.jsp

Agosto

Comisión Científica 

de la OIE para las

Enfermedades 

de los Animales

30 de agosto – 

2 de septiembre

París (Francia)

Scientific.dept@oie.int

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

Comité MSF (Acuerdo

sobre la Aplicación de

Medidas Sanitarias 

y Fitosanitarias)  

27 de junio – 

1 de julio

Ginebra (Suiza)

www.wto.org/english/tratop_

e/sps_e/sps_e.htm

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

Abril

5.a Reunión anual

EPIZONE: “La ciencia 

en estado de alerta” 

y Simposio sobre “lengua

azul y otras enfermedades

transmitidas por vectores”

11-14 de abril

Arnhem (Países Bajos)

epizone.cvi@wur.nl

www.epizone-

eu.net/annualmeeting/

default.aspx

Taller regional dirigido 

a los puntos focales 

de la OIE para la

notificación de las

enfermedades de los

animales

12-14 de abril

Pekín (Rep. 

Pop. China)

regactivities.dept@oie.int

Mayo

58.o Asamblea General

del Consejo Internacional

de la Caza y la

Conservación 

de la Fauna (CIC)

11-15 de mayo

San Petersburgo

(Rusia)

office@cic-wildlife.org

1.a Conferencia

internacional sobre

enfermedades

respiratorias aviares 

15-18 de mayo

Athens, Georgia

(Estados Unidos)

mjackwoo@uga.edu

www.georgiacenter.uga.edu/cch/

register/1st-international-avian-

respiratory-disease-conference

79.a Sesión 

General de la OIE

22-27 de mayo

París (Francia)

www.oie.int

Junio

6.o Simposio internacional

sobre enfermedades

emergentes y

reemergentes del cerdo 

12-15 de junio

Barcelona (España)

emerging2011@pacifico-

meetings.com

www.emerging2011.com/index.p

hp/en 
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Julio

Seminario conjunto 

de la WDA/EWDA:

Convergencia en el

ámbito de la salud 

de los animales salvajes

22-27 de julio

Lyon (Francia)

wda2012.vetagro-sup.fr/

Agosto

Simposio internacional 

de epidemiología

veterinaria y economía 

20-24 de agosto 

Maastricht 

(Países Bajos)

a.seeverens@zinmaastricht.nl

www.isvee13.org/

Noviembre

27.ª Conferencia

de la Comisión Regional

de la OIE para Asia,

Extremo Oriente 

y Oceanía

19-23 de noviembre

Teherán (Irán)

regactivities.dept@oie.int

2.a Conferencia 

mundial sobre 

invasiones biológicas 

y el funcionamiento 

de los ecosistemas

(BIOLIEF 2011)

21-24 de noviembre

Mar del Plata

(Argentina)

biolief@grieta.org.ar

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

Comité MSF (Acuerdo

sobre la Aplicación de

Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias) 

10-14 de octubre

Ginebra (Suiza)

www.wto.org/english/tratop_e/s

ps_e/sps_e.htm 

Reunión anual de las

Representaciones

Regionales y

Subregionales de la OIE

25-28 de octubre

París (Francia)

regactivities.dept@oie.int

Septiembre

Conferencia mundial 

para la lucha 

contra la rabia

7-9 de septiembre

Seúl (República

de Corea)

oie@oie.int

Comisión de Normas

Sanitarias de la OIE para

los Animales Terrestres

12-23 de septiembre

París (Francia)

trade.dept@oie.int

www.oie.int/TAHSC/eng/en_

tahsc.htm

Seminario regional

de la OIE sobre

Comunicación

29-30 de septiembre

Praga (Rep. Checa)

regactivities.dept@oie.int
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correo de lectores

El Dr. Bernard Vallat responde a una entrevista de
International Innovation sobre la mejora de la

gobernanza zoosanitaria unificada y el
fortalecimiento de los Servicios Veterinarios a escala

mundial, en particular en las regiones más pobres.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), 
y con qué finalidad se creó?

La OIE surgió en 1924 por la acertada iniciativa

de unos cuantos veterinarios decididos a crear una

organización capaz de informar a sus Miembros 

de los brotes de enfermedades animales, a fin de

ayudarles a protegerse y a intercambiar información

científica esencial para combatirlas. La OIE cuenta

actualmente con 178 Miembros y se ha convertido 

en la organización mundial de referencia en los

ámbitos de sanidad animal y zoonosis (enfermedades

transmisibles a los humanos), así como de bienestar

de los animales. Facilita normas minuciosas para el

control de las enfermedades animales y la producción

animal segura para los alimentos a escala mundial,

ayudando a garantizar la inocuidad del comercio

mundial de animales y de sus productos en el marco

del Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias

(el acuerdo MSF) de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Al asumir un compromiso firme

de solidaridad internacional con todos sus Miembros,

la OIE presta su apoyo a los Servicios Veterinarios 

del mundo entero, reconocidos ahora como un bien

público mundial, y da prioridad a la inversión pública

en su gobernanza y conformidad con las normas 

de calidad de la OIE. 

Con un total de 178 Miembros 
y 36 otras organizaciones
internacionales y regionales, 
el funcionamiento de la OIE tiene 
gran alcance. ¿Esta situación ha
planteado dificultades?

El amplio abanico de actividades de la OIE exige

una considerable colaboración. La OIE está presente

en los cinco continentes, mediante una red 

de más de 220 centros colaboradores y laboratorios

de referencia y 11 oficinas regionales y subregionales.

Como organización mundial de referencia para la

sanidad animal, mantiene relaciones permanentes
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Los procedimientos de notificación para los Miembros 

son mejorados continuamente. En 2005, se lanzó 

la aplicación web del sistema mundial de información

zoosanitaria (WAHIS), que da acceso a información

pormenorizada de todos los eventos sanitarios 

en el mundo. La identificación y rastreabilidad de los

animales es otra herramienta importante, y la OIE 

se ha comprometido firmemente a ayudar a todos 

los países a implementar sistemas eficaces 

de rastreabilidad de los animales y de sus productos,

de conformidad con las normas de la OIE 

y la Comisión del Codex Alimentarius.

¿Cómo se asegura la OIE de que 
el uso de los medicamentos y las
normas sobre los medicamentos sean
supervisados estrictamente? ¿Los
riesgos asociados al uso imprudente 
de los medicamentos son mayores que
los beneficios potenciales? En los países
en desarrollo, esta tarea plantea 
un gran desafío; ¿los métodos 
de comunicación tienen que adaptarse
a cada país o bien justifican 
su aplicación internacional?

El acceso a productos medicinales veterinarios 

de buena calidad es crucial para todos los

productores pecuarios, en particular para los

pequeños productores de los países en desarrollo y

en transición cuyo sustento y subsistencia dependen

de sus animales. La iniciativa de Cooperación

Internacional sobre Armonización de los Requisitos

Técnicos para el Registro de Medicamentos

Veterinarios (VICH) es un programa trilateral (Unión

Europea-Japón-Estados Unidos) encaminado 

a armonizar los requisitos técnicos para el registro 

y autorización de productos veterinarios. Se inició

oficialmente en abril de 1996, gracias al apoyo de la

OIE. Reconociendo que un mal uso de los productos

medicinales veterinarios representa un riesgo para la

salud animal y la salud pública, nuestros Miembros

han adoptado de momento un enfoque regional a fin

de armonizar y perfeccionar su legislación y recursos

públicos para el registro, producción, importación,

con 36 organizaciones internacionales y regionales.

Cada año, los Delegados de la OIE, que dirigen los

Servicios Veterinarios, adoptan resoluciones sobre

cuestiones veterinarias en la Sesión General 

de mayo, y de ese modo garantizan una aplicación

homogénea y eficaz de las normas internacionales 

de la OIE a escala regional y nacional. Los

representantes nacionales que deciden las políticas

de la OIE son también responsables de aplicarlas 

en sus propios países, lo que no ocurre en otras

organizaciones mundiales. Quisiera añadir que 

esta red de interlocutores permite que la OIE sea una 

de las organizaciones internacionales más rentables,

pese a disponer de personal permanente muy

reducido. Las dificultades que debemos superar

están ligadas a la importancia de mantener relaciones

específicas directas con el conjunto de nuestros

interlocutores a lo largo del año, lo cual requiere

tiempo y habilidades específicas de entendimiento

multicultural.

¿Podría darnos una idea general 
de los métodos que la OIE aplica 
en la prevención y control de las
enfermedades animales? 
¿Qué importancia tiene una 
buena gobernanza veterinaria?

Una buena gobernanza veterinaria es la clave

para hacer frente a todas las enfermedades animales,

incluidas las zoonosis. Está demostrado que el coste

de prevenir, mediante políticas apropiadas, es menor

comparado con el coste de controlar los brotes de

enfermedades animales. Todos los países tienen que

implementar los mecanismos de detección temprana

y de respuesta rápida a los brotes de enfermedades

animales, junto con una vigilancia eficiente. Un país

que no cumpla con sus obligaciones de vigilancia

podría poner en peligro al planeta entero. La

vigilancia eficaz solo puede alcanzarse si los Servicios

Veterinarios cumplen con las normas de calidad 

de la OIE, en lo que a su estructura, organización 

y recursos se refiere. Nuestros Miembros tienen la

obligación de declarar a la OIE cualquier enfermedad

de la lista de la OIE que aparezca en su territorio. 
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distribución y control de calidad de los medicamentos

veterinarios. Se está trabajando activamente en las

normas para el uso responsable de antimicrobianos

con los animales acuáticos que se incluirán en el

Código Sanitario para los Animales Acuáticos.

Por otra parte, las normas de la OIE sobre el 

uso prudente de antimicrobianos que ya han sido

adoptadas serán actualizadas con regularidad, 

junto con la lista existente de antibióticos críticos.

Para ayudar a la aplicación de las normas a escala

nacional, la OIE capacita a los puntos focales

nacionales, elegidos por el Jefe de los Servicios

Veterinarios, sobre las cuestiones esenciales, 

por ejemplo, los medicamentos veterinarios. La

prioridad es apoyar a todos los países para que

actualicen su legislación y estén en condiciones 

de implementarla debidamente.

¿El trabajo de la OIE ha tenido
repercusiones sobre el diseño de
políticas a escala regional, nacional 
o internacional?

La OIE considera que mejorar la gobernanza 

de los sistemas zoosanitarios, tanto del sector público

como del sector privado, es la manera más eficaz 

de proteger la sanidad animal y la salud humana 

a nivel mundial cuando surgen zoonosis. Las crisis

zoosanitarias recientes, tales como la de la fiebre

aftosa, la fiebre del Valle del Rift y la influenza 

aviar, han mostrado que el enfoque transparente 

y coherente de la OIE, basado en el asesoramiento

científico de alta calidad y en la experiencia práctica,

ha sido de un valor inestimable para afrontar estos

peligros y para mantener la credibilidad política, tanto

a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, 

tras el repunte que siguió a su aparición a finales 

de 2003, la influenza aviar ha ido disminuyendo

gradualmente a escala mundial, principalmente

debido a las considerable mejoras e inversiones de

los países en la buena gobernanza de sus Servicios

Veterinarios nacionales. Más de 60 países, que han

experimentado brotes de influenza aviar H5N1, se

han liberado de la enfermedad relativamente rápido

poniendo en práctica los conceptos de la OIE 

de detección temprana y respuesta rápida. Los

representantes regionales participan en la labor 

de la OIE reforzando las capacidades a nivel regional.

¿Qué importancia concede la OIE a
los proyectos colaborativos? ¿Observan
algunas tendencias en particular 
en los enfoques colaborativos
multidisciplinares o interdisciplinarios
en los proyectos en que participan?
¿Esta actitud es fundamental para 
el éxito de esta empresa científica?

La OIE colabora efectivamente con otros

organismos, como la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

la Organización Mundial de la Salud (OMC), la OMC,

sobre asuntos pertinentes. Por ejemplo, las

actividades del programa “Una Salud”, para 

la gestión de riesgos sanitarios y alimentarios 

en la interfaz entre los animales y los hombres 

a escala mundial, ilustran bien las responsabilidades

compartidas con las organizaciones socias, en 

este caso, la FAO y la OMS.

La OIE también pone en práctica programas con

el apoyo de la Unión Europea, como la iniciativa de

“Mejora de la Formación para aumentar la seguridad

alimentaria” (BTSF) en África y el Programa de

Cooperación Regional para enfermedades emergentes
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y reemergentes de alta patogenicidad (HPED) en 

Asia. También trabaja con la Dirección General 

de Investigación de la Comisión Europea en varios

programas de estudio de la sanidad animal. Dichos

enfoques multidisciplinares, en particular entre

veterinarios, médicos, biólogos, economistas y

especialistas de la comunicación, son esenciales 

en la preparación y aplicación de las políticas de la OIE.

¿Qué resultados han obtenido 
en cuanto a la mejora 
de la sanidad animal?

Diversas encuestas económicas conducidas por 

la OIE muestran que los costes de prevenir las crisis

zoosanitarias son menores en comparación con los costes

sociales, económicos y ambientales que implica una

epizootia grave. En consecuencia, los Países Miembros

aplican cada vez más las normas internacionales,

recomendaciones y directrices descritas en los Códigos y

Manuales sanitarios de la OIE para los animales terrestres

y acuáticos. Se ha progresado considerablemente en la

declaración de enfermedades con el sistema WAHIS de la

OIE y los procesos de seguimiento de los brotes, lo que

ha aportado un nuevo nivel de transparencia a la

situación zoosanitaria a escala mundial. Además, el

Fondo mundial de la OIE para la salud y el bienestar de

los animales es todo un éxito, ya que brinda apoyo para

la buena gobernanza mediante programas de evaluación,

como el procedimiento de Evaluación de las Prestaciones

de los Servicios Veterinarios (PVS) y programas

eficaces de refuerzo de capacidades entre los

Servicios Veterinarios nacionales en todo el planeta. 

El comercio internacional de animales y de sus

productos es más seguro que nunca antes 

lo había sido. 

Creo que la OIE ha podido mostrar que la mejor

respuesta a los brotes de enfermedades animales 

es mejorar la gobernanza zoosanitaria y fortalecer los

Servicios Veterinarios, en particular en los países más

pobres, donde las enfermedades siguen proliferando.

La OIE seguirá transmitiendo el mensaje de que 

la mejora de la sanidad animal mediante Servicios

Veterinarios eficaces representa un bien público

mundial.

¿Si tuviese que trazar 
un objetivo que la OIE puede 
alcanzar en el futuro, cuál sería?

Es importante que los Servicios Veterinarios 

del mundo alcancen un nivel máximo de conformidad

con las normas de calidad de la OIE. La evaluación

actual de las prestaciones de los Servicios Veterinarios

con el procedimiento PVS de la OIE, diseñado

específicamente a este efecto, nos permite acercarnos

a nuestro objetivo. La evaluación abarca ahora 

la legislación veterinaria, ya que en varios países 

en desarrollo esta es obsoleta y no está bien adaptada

a los desafíos actuales y futuros.
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En mayo de 2010, los Miembros de la OIE

aprobaron el quinto Plan Estratégico que establece

una hoja de ruta para las misiones globales 

de la OIE durante el periodo 2011-2015. Los nuevos

campos de acción incluyen:

• la seguridad alimentaria y la reducción de la

pobreza mediante una mejora de la sanidad animal

y salud pública veterinaria

• un enfoque más centrado en el concepto de

salud compartida “Una Salud”

• el impacto del cambio climático y ambiental

sobre la emergencia de las enfermedades animales

y, viceversa, el impacto de la producción animal

sobre el cambio climático.

¿Desea comentar otras áreas 
del trabajo o logros de la OIE?

La red de expertos científicos de la OIE le permite

a nuestra organización estar en primera línea de la

investigación veterinaria mundial y llevar a cabo sus

actividades con éxito. Más de 220 Laboratorios de

Referencia y Centros Colaboradores de la OIE brindan

a los Miembros y, de hecho, al conjunto de la

comunidad internacional, dictámenes científicos

autorizados y asesoramiento sobre temas esenciales

como la salud y el bienestar de los animales, las

técnicas de diagnóstico, la inocuidad de los alimentos

y la formación veterinaria. Una de las puntas de lanza

de las actividades de la OIE en el terreno es la

iniciativa de hermanamiento entre laboratorios, 

que fomenta el intercambio de competencias 

y experiencia entre los Laboratorios de Referencia 

y Centros Colaboradores de la OIE y los laboratorios

candidatos en los países en desarrollo o en transición.

Mediante este programa, los científicos de los países

en desarrollo pueden participar en la elaboración 

de las normas internacionales, se fomenta la unidad 

y además los científicos y sus países pueden integrar

un sistema global que necesita ser mejorado

continuamente.

Gracias al trabajo y al compromiso voluntario 

de todos estos expertos de renombre internacional, 

la OIE puede asegurarse de que el conjunto de

normas y directrices que emite tengan sólidos

fundamentos científicos.

Es capital que estos centros de excelencia

mantengan un alto nivel de eficacia, que sigan

aprovechando los avances técnicos y científicos 

y, siempre que sea posible, emprendan programas

adecuados de investigación. La OIE procura promover

mecanismos a escala mundial, regional y nacional,

para apoyar y financiar el trabajo de los laboratorios

actuales y futuros en los países en desarrollo, 

a la vez que consolidar las actividades de los

laboratorios en los países desarrollados.
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 ¡PIDA EN LINEA YA! 
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*Para benefi ciarse del descuento, escriba VET250 
en el Código de conferencia y haga clic en “Tomar en cuenta”

El Atlas facilita la identifi cación de patologías a todas las personas 
encargadas de la vigilancia y diagnóstico sanitario en el campo.

Contiene imágenes de los síntomas clínicos y lesiones post-mortem 
de 29 enfermedades de notifi cación obligatoria a la OIE.  

El best-seller de la OIE en 2011.
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African horse sickness

ETIOLOGY

Classification of the causative agent
African horse sickness (AHS) is caused by a virus of 
the family Reoviridae of the genus Orbivirus. There are 
nine antigenically distinct serotypes of AHS virus (AHSV) 
identified by virus neutralization, but some cross-reaction 
has been observed between 1 and 2, 3 and 7, 5 and 8, 
and 6 and 9. No cross-reactions with other known 
orbiviruses have been observed.

Resistance to physical and chemical action 
Temperature:
Relatively heat stable, especially in presence of protein. 
AHSV in citrated plasma still infective after heating at 
55–75°C/131–167°F for 10 minutes. Minimal loss of titer 
when lyophilized or frozen at –70°C/–94°F with Parker 
Davis Medium. Infectivity is remarkably stable at 4°C/39°F, 
particularly in the presence of stabilizers such as serum and 
sodium oxalate, carbolic acid and glycerine: blood in OCG 
can remain infective >20 years. Can be stored >6 months 
at 4°C/39°F in saline with 10% serum. Fairly labile between 
–20°C/–4°F and –30°C/– 22°F.
pH:
Survives pH 6.0–12.0. Readily inactivated below pH 6.0. 
Optimal pH is 7.0 to 8.5.
Chemicals/disinfectants:
Inactivated by formalin (0.1%) for 48 hours, ß-propiolactone 
(0.4%), and binary ethyleneimine. Resistant to lipid 
solvents. Inactivated by acetic acid (2%), potassium 
peroxymonosulfate/sodium chloride – Virkon® S (1%), and 
sodium hypochlorite (3%).
Survival:
Putrefaction does not destroy the virus: putrid blood may 
remain infective for >2 years, but virus is rapidly destroyed 
in meat by rigor mortis (lowering pH). Vaccine strains 
survive well in lyophilized state at 4°C/39°F.

EPIDEMIOLOGY

•	 Infectious disease is transmitted by Culicoides spp. that 
occurs regularly in most countries of sub-Saharan Africa

•	At least two field vectors are involved: Culicoides imicola 
and C. bolitinos

•	The disease has both a seasonal (late summer/autumn) 
and an epizootic cyclical incidence, with disease associated 
with drought followed by heavy rain

•	Major epizootics in southern Africa are strongly linked with 
warm (El Niño) phase of the El Niño/Southern Oscillation 
(ENSO)

•	Mortality rate in horses is 70%-95%, mules around 50%, 
and donkeys around 10%

−  other than mild fever, infection in zebra and African 
donkeys is subclinical

−  viremia may be extended in zebra (up to 40 days)

Hosts
•	Usual hosts are equids: horses, mules, donkeys and zebra
•	Reservoir host are believed to be zebras 
•	Antibody is found in camels, African elephants, and black 

and white rhinoceroses, but their role in epidemiology is 
unlikely to be significant

•	Dogs have peracute fatal infection after eating infected 
horsemeat, but are not a preferred host by Culicoides spp. 
and unlikely to play a role in transmission

Transmission
•	Not contagious by contact 
•	Usual mode of transmission is the biological vector 

Culicoides spp. C. imicola and C. bolitinos are known to 
transmit AHSV in the field; C. imicola appears to be the 
principal vector

•	The North American species C. variipennis is an efficient 
vector in the laboratory

•	Occasional mode of transmission: mosquitoes – 
Culex, Anopheles and Aedes spp.; ticks – Hyalomma, 
Rhipicephalus; and possibly biting flies – Stomoxys and 
Tabanus

•	Moist mild conditions and warm temperatures favor the 
presence of insect vectors

•	Wind has been implicated in dispersal of infected 
Culicoides in some epidemics 

•	Movement of Culicoides spp. over long distances (700 km 
over water, 150 km over land) via wind has been postulated

Sources of virus
•	Viscera and blood of infected horses
•	Semen, urine and nearly all secretions during viremia, but 

no studies have documented transmission
•	Viremia usually lasts 4-8 days in horses but may extend up 

to 21 days; in zebras viremia may last up to 40 days
•	Recovered animals do not remain carriers of the virus

Occurrence
AHS is endemic in the central tropical regions of Africa, from 
where it spreads regularly to Southern Africa and occasionally 
to Northern Africa. All serotypes of AHS occur in eastern 
and southern Africa. Only AHS serotype 9 and 4 have been 
found in West Africa from where they occasionally spread into 
countries surrounding the Mediterranean. 

A few outbreaks have occurred outside Africa in the Near 
and Middle East (1959-1963), Spain (1966, 1987-1990), 
Portugal (1989), Saudi Arabia and Yemen (1997) and the 
Cape Verde Islands (1999). But recent northward expansion 
of the main African vector (Afro-Asiatic species C. imicola) 
and bluetongue virus into the Mediterranean Basin of Europe 
now threatens that region and beyond to AHS.

Bluetongue
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Photo 3. African horse sickness: Horse, conjunctiva. Severe edema.
[Source: OVI/ARC]

Photo 2. African horse sickness: Horse, head. Non-pitting edema in the adipose tissue within 
the supraorbital fossa.
[Source: FV/UCM]

Photo 4. African horse sickness: Horse, shoulder. Severe subcutaneous edema.
[Source: OVI/ARC]

Photo 1. African horse sickness: Horse, head. Marked swelling of supraorbital fossa.
[Source: OVI/ARC]

Lumpy skin disease

Photo 5. Lumpy skin disease: Cow, perineum. Numerous raised skin papules.
[Source: KVI]

Photo 7. Lumpy skin disease: Cow. Numerous widely distributed firm nodules in the skin.
[Source: MAWF/DVS]

Photo 6. Lumpy skin disease: Cow, skin. Severe multifocal raised dermal papules.
[Source: OVI/ARC]

Photo 8. Lumpy skin disease: Cow. Numerous widely distributed firm nodules in the skin.
[Source: MAWF/DVS]
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