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ToR: To provide services to the OIE, in particular within the region, in the
designated specialty, in support of the implementation of OIE policies and, where
required, seek for collaboration with OIE Reference Laboratories

ToR: To identify and maintain existing expertise, in particular within its region

1. Activities as a centre of research, expertise, standardisation and dissemination of techniques
within the remit of the mandate given by the OIE

Training, capacity building

Title of activity Scope

Apoyo a la plataforma E-Learning de la OIE destinada a la
formación de los Servicios Veterinarios de los Países

Miembros, creada con el liderazgo de la OIE y en
colaboración con los cinco Centros de referencia de la OIE

en desarrollo de capacidades y entrenamiento de los
Servicios Veterinarios (EEUU, Francia, Senegal, Tailandia y

Argentina), destinada a la formación de los nuevos
Delegados.

Dirigida a la formación de los nuevos Delegados de la OIE
recientemente designados por los países miembros,

incluyendo la formación de puntos focales nacionales en
instancias sucesivas.

Disponibilidad para revisión y actualización del módulo de
estándares y normas internacionales de la Plataforma E-

Learning de la OIE.

Mantener actualizados los contenidos de la formación de los
nuevos Delegados de la OIE recientemente designados por
los países miembros en lo que respecta específicamente al
Módulo de estándares y normas internacionales de la OIE.

Participación en la 2da Reunión de Gobernanza de la
Plataforma E-Learning de la OIE y planificación estratégica

para la formación de los Servicios Veterinarios de los Países
Miembros de la OIE.

Destinada a establecer el lineamiento de la OIE en el
sentido estratégico de la capacitación global y

entrenamiento de los Servicios Veterinarios de los países
miembros, en el marco de la implementación de un

programa global de construcción de capacidades, pilar
estratégico de la OIE para la mejora de la performance de
los servicios sanitarios nacionales. Se trabajó el Plan de 5

años de los Centros Colaboradores.

Participación en la 3ra Reunión de Gobernanza de la
Plataforma E-Learning de la OIE y planificación estratégica

para la formación de los Servicios Veterinarios de los Países
Miembros de la OIE.

Se realizó una puesta al día de los lineamientos y avance de
la estrategia de la capacitación global de la OIE y

entrenamiento de los Servicios Veterinarios, en el marco de
la nueva conducción por el Departamento de Creación de
Capacidades de la OIE y sus nuevas autoridades, todo ello

en el contexto de la Pandemia de COVID-19 ocurrida
durante 2020.

Participación en la 4ta Reunión de Gobernanza de la
Plataforma E-Learning de la OIE y planificación estratégica

para la formación de los Servicios Veterinarios de los Países
Miembros de la OIE.

Se llevó a cabo la puesta al día de la estrategia global de la
OIE, y los avances en las guías estandarizadas para el
desarrollo de los módulos de e-learning de la OIE. Se

compartieron aprendizajes y experiencias de los Centros
Colaboradores en el contexto de la reformulación de
modelos de enseñanza en virtud de las restricciones

globales debidas a la Pandemia de COVID-19.

Renovación del acuerdo para la formación dictada por la
World Veterinary Education Poultry Animal Health

(WVEPAH) en colaboración con la OIE y la Universidad de
Luxemburgo.

La formación está dirigida a veterinarios de los sistemas
públicos y privados de los países de habla hispana de la

Región de las Américas, y nuestro Centro Colaborador dicta
una serie de Módulos sobre estándares reglamentarios y

otros enfoques sobre la OIE, destacando la importancia en
los sistemas de salud animal a nivel mundial.
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Seminario Nacional "1° Capacitación Intensiva: Peste
Porcina Africana" organizada por el Grupo de Intercambio
Tecnológico de Empresas Porcinas (GITEP). Viernes 13 de

Marzo 2020; Hotel Presidente. Rosario, Santa Fe. Argentina.

Información sobre la acción del Centro Colaborador de la
OIE y los alcances de la formación de los Servicios

Veterinarios.

Other (Name the category)

Title of activity Scope

Se mantuvo la revisión del proceso de rediseño del Centro
Colaborador, redenominado como Centro Regional de

Entrenamiento de los Servicios Veterinarios de las Américas
(y cuyo nuevo acrónimo es CRESVet).

Dirigido a la mejora organizacional para consolidar la misión
y mandato del Centro Colaborador de la OIE para beneficio

de los países miembros en el campo específico de su
especialidad.

Charlas informativas.
En el contexto de las restricciones de la pandemia debida al

COVID-19, se colaboró con información brindada en el
contexto de Webinars llevadas a cabo por organizaciones

nacionales y regionales relevantes.

Participación en la 25ª Conferencia de la Comisión Regional
de la OIE para las Américas. 22 y 23 de septiembre - Virtual.

Se siguió atentamente el programa procurando información
relevante en los aspectos de formación y entrenamiento de

los Servicios Veterinarios a nivel Regional.

Participación en el Webinar "The Impact of COVID-19 on
Veterinary Laboratories: Challenges, Opportunities and
Innovations" organizado por la OIE. 17 de Diciembre de

2020.

La OIE organizó este seminario mundiales interactivo, cuya
finalidad fue compartir las experiencias de los laboratorios
veterinarios, las lecciones identificadas y las oportunidades
que surgieron con la pandemia. Este webinar contó con el
apoyo del Programa de Reducción de Amenazas de Armas

de Global Affairs Canada.

ToR : To propose or develop methods and procedures that facilitate harmonisation
of international standards and guidelines applicable to the designated specialty

2. Proposal or development of any procedure that will facilitate harmonisation of international
regulations applicable to the surveillance and control of animal diseases, food safety or animal
welfare

Proposal title Scope/Content Applicable area

Armonización de
contenidos y

procedimientos

A través de las Reuniones de Gobernanza de la Plataforma E-
Learning de la OIE y planificación estratégica para la formación
de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros de la OIE,
el Centro Colaborador trabaja en coordinación con la OIE en la
discusión estratégica, preparación y diseño de un Programa

Global, en colaboración con otros nueve Centros Colaboradores
en temas específicos de capacitación, construcción de

capacidades y entrenamiento de los Servicios Veterinarios
(EEUU, Francia, Senegal, Tailandia y Argentina, Brasil, Túnez e

Italia).

Se confluye en orientar las políticas de la OIE en el sentido
estratégico de la capacitación y

entrenamiento de los Servicios Veterinarios, en el marco de la
implementación de un programa mundial de capacitación, pilar
estratégico de la OIE para la mejora de la performance de los

servicios sanitarios nacionales.

Surveillance
and control of
animal diseases

Food safety
Animal welfare
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Armonización de
contenidos

El Centro Colaborador, mantiene su foco en el mantenimiento
de estándares y mecanismos armonizados para la entrega de

contenidos, observando las competencias mínimas y avanzadas
de la OIE según la naturaleza de los programas de trabajo.

Surveillance
and control of
animal diseases

Food safety
Animal welfare

Armonización de
procedimientos

En las actividades de capacitación, el Centro Colaborador ofrece
contenidos que incluyen el contexto general de la OIE,

destacando la importancia de la notificación de enfermedades
entre otros pilares estratégicos fundamentales de la

Organización internacional. Se utilizan contenidos del Código y
del Manual correspondientes a la temática específica de las

actividades en cuestión, como mecanismo para armonizar los
criterios utilizados y su importancia en el impacto favorable de

la implementación de las normas y procedimientos
internacionales.

Surveillance
and control of
animal diseases

Food safety
Animal welfare

ToR: To establish and maintain a network with other OIE Collaborating Centres
designated for the same specialty, and should the need arise, with Collaborating
Centres in other disciplines

ToR: To carry out and/or coordinate scientific and technical studies in collaboration
with other centres, laboratories or organisations

3. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres (CC),
Reference Laboratories (RL), or organisations designated for the same specialty, to coordinate
scientific and technical studies?

Yes

Name of OIE
CC/RL/other

organisation(s)
Location

Region of
networking

Centre
Purpose

Center for Food
Security and Public

Health.

College of
Veterinary

Medicine; Iowa
State University.

Iowa;
Estados
Unidos.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.

Center for Animal
Health and Food

Safety.

University of
Minnesota.

Minnesota;
Estados
Unidos.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.
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Ecole interne de
VetAgro Sup.

Ecole nationale des
Services

Vétérinaires.

Lyon;
Francia.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.

Ecole Inter-Etats
des Sciences et

Médecine
Vétérinaires.

Dakar;
Senegal.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.

Veterinary Public
Health and Food
Safety Centre for

Asia Pacific.

Faculty of
Veterinary

Medicine. Chiang
Mai University.

Chiang Mai;
Tailandia

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.

Centre National de
Veille Zoosanitaire

(CNVZ).
Tunis ;
Tunisie.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.

Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale

dell'Abruzzo e del
Molise "G.
Caporale".

Teramo;
Italy.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.
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PANAFTOSA-Pan
American Health

Organization.

Veterinary Public
Health.

Rio de
Janeiro;
Brasil.

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Se trabaja en colaboración para el desarrollo de un
programa conjunto de formación de profesionales
de los Servicios Veterinarios Oficiales mediante la

implementación de un Programa Global de
capacitación y entrenamiento que incluye un Plan

estratégico conjunto y una Plataforma E-Learning de
la OIE, respaldado en la acción coordinada de una
red de colaboración de Centros Colaboradores que
trabajan en desarrollo de capacidades y training.
Este sistema lleva adelante su propio modelo de

gobernanza y plan de acción estratégico.

4. Did your Collaborating Centre maintain a network with other OIE Collaborating Centres, Reference
laboratories, or organisations in other disciplines, to coordinate scientific and technical studies?

No

ToR: To place expert consultants at the disposal of the OIE.

5. Did your Collaborating Centre place expert consultants at the disposal of the OIE?

Yes

Name of expert Kind of consultancy Subject

Dr. Mariano
Ramos

Asesoramiento y Asistencia
Técnica

2da, 3ra y 4ta. Reuniones de Gobernanza de la
Plataforma E-Learning de la OIE para la capacitación
de los Servicios Veterinarios de los Países Miembros.

Dr. Mariano
Ramos

Desarrollo del Módulo de la OIE
en una formación en idioma

español.

Colaboración con la World Veterinary Education
Poultry Animal Health (WVEPAH) para el Programa

con la Universidad de Luxemburgo.

ToR: To provide, within the designated specialty, scientific and technical training to
personnel from OIE Member Countries

6. Did your Collaborating Centre provide scientific and technical training, within the remit of the
mandate given by the OIE, to personnel from OIE Member Countries?

Yes
a) Technical visits:   1
b) Seminars:   0
c) Hands-on training courses:   1
d) Internships (>1 month):   0
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Type of technical training
provided (a, b, c or d) Content

Country of origin
of the expert(s)
provided with

training

No. participants
from the

corresponding
country

Sesión Informativa Los Centros Colaboradores de la
OIE en Argentina (Virtual). Argentina 95

Seminario Nacional "1°
Capacitación Intensiva:
Peste Porcina Africana"

CRESVet Américas: Centro
Regional de Entrenamiento de

los Servicios Veterinarios de las
Américas.

Argentina 85

ToR: To organise and participate in scientific meetings and other activities on
behalf of the OIE

7. Did your Collaborating Centre organise or participate in the organisation of scientific meetings on
behalf of the OIE?

No

ToR: To collect, process, analyse, publish and disseminate data and information
relevant to the designated specialty

8. Publication and dissemination of any information within the remit of the mandate given by the OIE
that may be useful to Member Countries of the OIE

a) Articles published in peer-reviewed journals:   0

b) International conferences:   0

c) National conferences:   1
Seminario Nacional "1° Capacitación Intensiva: Peste Porcina Africana" organizada por el Grupo de Intercambio
Tecnológico de Empresas Porcinas (GITEP). Viernes 13 de Marzo 2020; Hotel Presidente. Rosario, Santa Fe.
Argentina.

d) Other
(Provide website address or link to appropriate information):   0

9. Additional comments regarding your report:

Durante el año 2020 y a consecuencia de las restricciones impartidas globalmente debido a la Pandemia por
COVID-19, el Centro Colaborador se vió limitado en su capacidad de desarrollar sus actividades normalmente. En
consecuencia se focalizó en el apoyo a las actividades del Servicio Veterinario Nacional y al trabajo de
coordinación y colaboración con la OIE y los Centros Colaboradores relacionados a su temática específica, en el
desarrollo de la gobernanza y estrategia global para la implementación de un Programa conjunto de capacitación
y entrenamiento de los servicios veterinarios a nivel mundial.
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