la OIE y sus aliados

actividades de los
laboratorios de referencia
y centros colaboradores
Hermanamiento por la OIE

entre el Laboratorio Nacional
para el Control de la Calidad de la Producción Avícola de Egipto
y el Instituto Friedrich-Loeffler de Alemania para luchar contra
la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle

En 2007, la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) lanzó un programa de colaboración internacional
de laboratorios, también llamado de “hermanamiento”.
Su objetivo consiste en asociar un Laboratorio
de Referencia de la OIE con una institución candidata
a esa calidad, para desarrollar las capacidades de
diagnóstico de determinadas enfermedades animales
de notificación obligatoria en regiones situadas fuera de
Europa, América del Norte y Australia. El programa
de hermanamiento apunta especialmente a la influenza
aviar debido a la emergencia del subtipo H5N1 del virus
de esa enfermedad, y a la aceleración de su
propagación desde el sudeste asiático a partir de 2005.
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Un mercado de Guiza, Egipto
En Egipto, la mayoría de las aves se comercializan vivas
en los mercados. El transporte por el valle del Nilo, así
como la carga y descarga en los mercados, son difíciles
de controlar y constituyen un problema fundamental para
erradicar la infección endémica por el subtipo H5N1 del
virus de la influenza aviar altamente patógena
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mutua para llevar adelante
investigaciones en colaboración. Ambos
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