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Original: Inglés 

Octubre de 2018 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA1  

18 de octubre de 2018 

_____ 

El Grupo ad hoc de la OIE encargado de evaluar el estatus sanitario de los Miembros respecto a la peste equina (en lo 

sucesivo, el Grupo) fue consultado por vía electrónica el 18 de octubre de 2018.  

1. Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe 

El Dr. Neo Mapitse, jefe del departamento de Estatus, expresó su agradecimiento al Grupo por su compromiso y 

amplio apoyo a la OIE en el cumplimiento del mandato conferido por los Miembros. 

La Dra. Morgane Dominguez, del departamento de Estatus, agradeció a los expertos por haber firmado los 

formularios de compromiso de confidencialidad y de declaración de conflictos de interés. Los intereses declarados 

fueron examinados por la OIE y el Grupo, quienes convinieron que no representaban un conflicto potencial en la 

evaluación del estatus de los Miembros respecto a la peste equina.  

La Dra. Beverley Parker presidió la reunión y el Dr. James Mac Lachlan se encargó de redactar el informe, con el 

apoyo de la Secretaría de la OIE. El Grupo aprobó el temario propuesto.   

Los términos de referencia, el temario y la lista de participantes figuran en los Anexos I, II y III, respectivamente.  

2. Evaluación del mantenimiento del reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina  

A petición de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales, el Grupo evaluó el expediente de un Miembro 

para el mantenimiento del reconocimiento oficial de su estatus libre de peste equina. El Grupo concluyó que el 

Miembro no cumplía con los requisitos estipulados en el Código Terrestre y recomendó la suspensión de su estatus 

de país libre de peste equina.  

3.  Aprobación del informe 

El Grupo examinó y modificó el borrador del informe presentado por el redactor y decidió hacerlo circular por vía 

electrónica para recabar los comentarios antes de la aprobación final. El Grupo convino en que el informe reflejaba 

los debates. 

_______________ 

  

                                                           
1  Nota: el informe de este grupo ad hoc refleja las opiniones de sus integrantes y no necesariamente las de la OIE. Deberá leerse 

junto con el informe de febrero de 2019 de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales en el que se exponen el examen 

y los comentarios hechos por la Comisión sobre el presente informe: http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-

especializadas-y-grupos/comision-cientifica-y-informes/reuniones/ 

http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-grupos/comision-cientifica-y-informes/reuniones/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/comisiones-especializadas-y-grupos/comision-cientifica-y-informes/reuniones/
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Anexo I 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

18 de octubre de 2018 

_____ 

Términos de referencia 

El Grupo ad hoc de la OIE sobre el estatus de los Miembros respecto a la peste equina (en lo sucesivo, el Grupo) deberá 

evaluar un expediente para el mantenimiento del estatus oficial libre de peste equina de un Miembro. 

Esto significa que los miembros de este Grupo tendrán que: 

1. Firmar el Compromiso de confidencialidad de información de la OIE. 

2. Completar el formulario de Declaración de Intereses y enviarlo a la OIE a la mayor brevedad posible, al menos dos 

semanas antes de la teleconferencia. 

3. Evaluar la solicitud de mantenimiento de un estatus oficialmente libre peste equina 

a.  Antes de la teleconferencia 

 leer y estudiar minuciosamente el expediente proporcionado por la OIE;  

 tener en cuenta cualquier otra información disponible de dominio público que se considere pertinente para 

la evaluación; 

 resumir el expediente según los requisitos del Código Sanitario para los Animales Terrestres, utilizando el 

formulario proporcionado por la OIE; 

 redactar las preguntas si el análisis del expediente plantea cuestiones que requieren una aclaración o datos 

complementarios por parte del Miembro solicitante; 

 enviar el formulario completado y las posibles preguntas a la OIE, al menos 10 días antes de la reunión. 

b.  Durante la teleconferencia 

 contribuir al debate con sus conocimientos; 

 retirarse de los debates y de la toma de decisiones en caso de un posible conflicto de interés; 

 presentar un informe detallado con objeto de recomendar a la Comisión Científica para las Enfermedades 

Animales el mantenimiento o suspensión del estatus libre de peste equina en cuestión, indicando las 

eventuales lagunas de información o áreas específicas que el Miembro solicitante deberá abordar en el 

futuro. 

c.  Después de la teleconferencia 

 contribuir por vía electrónica a la finalización del informe.  

 

 

_______________ 
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Anexo II 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

18 de octubre de 2018 

_____ 

Temario 

1. Aprobación del temario y designación del presidente y del redactor del informe. 

2. Evaluación del mantenimiento del reconocimiento oficial del estatus libre de peste equina. 

3. Aprobación del informe. 

_______________ 
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Anexo III 

CONSULTA ELECTRÓNICA DEL GRUPO AD HOC DE LA OIE ENCARGADO DE EVALUAR 

EL ESTATUS DE LOS MIEMBROS RESPECTO A LA PESTE EQUINA 

18 de octubre de 2018 

______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Dr. Hichem Bouzghaia 
National Veterinary School - Tunisia 
31, rue Plutarque – Les Jardins de 
Carthage 
2046 Sidi Daoud 
TÚNEZ 
Tel.: +216 52 268 295 
bouzghaiahichem@yahoo.fr 
 

Dr. Alf-Eckbert Füssel 
Deputy Head of Unit, DG SANTE/G2 
European Commission 
Rue Froissart 101-3/64 - B-1040 Brussels 
BÉLGICA 
Tel.: (32) 2 295 08 70 
Fax: (32) 2 295 3144 
alf-eckbert.fuessel@ec.europa.eu 
 

Dr. James MacLachlan 
Department of Pathology, Microbiology 
and Immunology 
School of Veterinary Medicine 
University of California 
Davis, California 95616-8739 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: (1.530) 754 8125 
Fax: (1.530) 752 3349 
njmaclachlan@ucdavis.edu 

 
Dra. Beverley Parker 
Equine Health Fund, 
Wits Health Consortium 
No 8 Blackwood Avenue, Parktown, 
Johannesburg, 2193 
SUDÁFRICA 
Tel.: (27-82) 578-7044 
bparker@witshealth.co.za 

 
Dr. Evan Sergeant 
(invitado, pero no pudo asistir) 
AusVet Animal Health Services 
Orange NSW 2800 
AUSTRALIA 
Tel.: (61) 2 6362 1598 
Fax:   (61)7 4688 2699 
evansergeant@gmail.com 

 
Dr. Stéphan Zientara 
ANSES/INRA/ENVA 
Directeur de l'UMR 1161 
23 Avenue du Général de Gaulle 
94703 Maisons-Alfort 
FRANCIA 
Tel.: (33) 1 43 96 72 80 
stephan.zientara@vet-alfort.fr 

Representante de la Comisión Científica 

Dr. Cristóbal Zepeda 
(Presidente)  
7500 Brasilia Place 
Dulles VA 20189-7500  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Tel.: +55 61 3312-7725  
cristobal.zepeda@aphis.usda.gov 
  

  

SEDE DE LA OIE 

Dr. Neo Joel Mapitse 
Jefe 
Departamento de Estatus 
n.mapitse@oie.int 

Dra. Morgane Dominguez 
Oficial de proyecto 
Departamento de Estatus 
m.dominguez@oie.int 

Dr. Wael Sakhraoui 
Comisionado 
Departamento de Estatus 
w.sakhraoui@oie.int 

_______________ 
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