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Autodeclaración de Egipto como país históricamente libre de infección 
por la bacteria Burkholderia mallei (muermo) 

Declaración enviada a la OIE el 9 de noviembre de 2020 por el Dr. Abdelhakim Ali, Delegado de Egipto ante la OIE y 
Presidente de la Organización General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y de Recuperación de Tierras. 

1. Introducción 

 El objetivo de esta autodeclaración es solicitar el estatus de país históricamente libre de infección por 
Burkholderia mallei (muermo), de conformidad con las disposiciones del Artículo 1.4.6. del Capítulo 1.4. y el 
Capítulo 12.10. del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) al 9 de noviembre de 
2020 y dar a conocer la situación favorable respecto del muermo de Egipto a los Miembros de la OIE. El 
muermo es una enfermedad contagiosa fatal de los caballos, asnos y mulas, causada por la infección por la 
bacteria Burkholderia mallei. Este agente patógeno provoca nódulos y ulceraciones en el tracto respiratorio 
superior y en los pulmones. También se presenta una forma de la enfermedad que afecta a la piel y se 
conoce como «farcy». El agente patógeno puede producir signos clínicos o patológicos identificables en 
animales susceptibles. Esta es la primera vez que Egipto envía una autodeclaración de ausencia de muermo. 
La autodeclaración cubre todo el país.  

2. Historia y situación del muermo en Egipto 

Egipto se encuentra en el extremo noreste del continente africano; entre las latitudes 22° y 32° N y las 
longitudes 24° y 37° E. El territorio se extiende de norte a sur sobre 1073 km aproximadamente y de este a 
oeste sobre un máximo de 1226 km.  La superficie total de Egipto es de 1 002 000 km2. Limita al norte con 
el mar Mediterráneo, al sur con Sudán, al este con el mar Rojo y al oeste con Libia. (Anexo 2). 

De conformidad con la situación epidemiológica actual del muermo en Egipto, la enfermedad se considera 
exótica y pertenece a la lista de enfermedades de declaración obligatoria en todo el país (Decreto Ministerial 
2303 y Ley Agrícola N° 53/1966). No hay evidencia de presencia de la enfermedad en Egipto desde 1928. No 
se tiene conocimiento de que la infección se haya establecido en la fauna silvestre en el país. No hay équidos 
silvestres en Egipto debido a las características geográficas del país (una zona desértica predominante que 
cubre el 96,5% del territorio, mientras que el resto de la tierra se utiliza para fines agrícolas).  Los équidos 
silvestres en cautiverio solo están presentes en zoológicos y están bajo la absoluta supervisión de la 
autoridad veterinaria. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_infection
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_faune_sauvage
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Los équidos en Egipto tienen una importancia económica significativa, particularmente los reproductores 
árabes, utilizados para mantener caracteres hereditarios puros, que se consideran parte de la subpoblación 
de caballos «de excelente estado sanitario y alto rendimiento» (HHP) de Egipto. Los caballos árabes tienen 
muy buena reputación a nivel internacional, por lo que se exportan a países de todo el mundo. Los caballos 
de competición y de carreras también se consideran HHP y participan en eventos internacionales, dentro y 
fuera del país. Los équidos de trabajo también desempeñan un papel importante en el turismo y se utilizan 
como medio de transporte de personas y bienes en las aldeas y el campo.  

3. Vigilancia y sistemas de detección temprana para los équidos en el país 

El muermo es una enfermedad de declaración obligatoria en Egipto según lo establecido en la Ley Agrícola 
N° 53/1966. Los propietarios o criadores de animales y los trabajadores de sanidad animal deben notificar 
inmediatamente cualquier sospecha de enfermedad o muerte en sus équidos a la Organización General de 
Servicios Veterinarios (GOVS). La GOVS recibe notificaciones de todas las oficinas de las direcciones de los 
Servicios Veterinarios y las partes interesadas, y tiene la responsabilidad de responder a esas notificaciones.  

Los équidos que viven en el país deben someterse a vigilancia epidemiológica, de conformidad con la Ley 
Agrícola de Egipto N° 53/1966 y sus reglamentos y decretos ejecutivos. Con respecto al sistema nacional de 
vigilancia epidemiológica del muermo, se implementa la vigilancia pasiva, puesto que la enfermedad se 
notificó por última vez en 19281. Asimismo, desde 2013, se ha implementado un programa de vigilancia 
activa específica. El programa de vigilancia activa se inició en 2013 con el fin de garantizar el mantenimiento 
de la ausencia de las enfermedades más relevantes de los équidos, de conformidad con el Decreto 
Ministerial 2303/2011. Durante 5 años consecutivos, se recolectaron y analizaron más de 900 muestras por 
año con resultado negativo para el muermo. Sobre la base de este resultado, desde 2018 se ha 
implementado un programa de vigilancia activa dirigido a áreas de alto riesgo (principalmente áreas con 
alta densidad de équidos) con un número reducido de muestras (410).  

Todos los propietarios de ganado/équidos y trabajadores de sanidad animal deben notificar 
inmediatamente cualquier evidencia o sospecha de presencia de enfermedades exóticas y endémicas de 
declaración obligatoria, incluido el muermo, de modo que, en caso de confirmación de un brote, los 
Servicios Veterinarios egipcios puedan aplicar las acciones para controlar y eliminar el brote, y erradicar la 
enfermedad. 

La enfermedad o su agente patógeno causante no se han registrado por lo menos en el transcurso de los 
últimos 25 años y durante al menos 10 años: 

a) No se ha vacunado a ningún animal contra la enfermedad;           
b) La infección por B. mallei es una enfermedad de declaración obligatoria;  
c) Se ha implementado un sistema de alerta precoz para todas las especies relevantes; 
d) Se han adoptado medidas para prevenir la introducción de la infección, en particular, las 

importaciones o los desplazamientos de productos hacia el país se han llevado a cabo de 
conformidad con los capítulos pertinentes del Código Terrestre.  

Los Servicios Veterinarios aplican vigilancia tanto pasiva como activa para garantizar el estatus libre de 
muermo como herramientas principales para la detección de la enfermedad de conformidad con el Capítulo 
1.4.3. del Código Terrestre y el Artículo (5) del Decreto Ministerial N° 2303/2011. Además, la vigilancia 
epidemiológica y el control de desplazamientos se basan en el Artículo (127) de la Ley Agrícola N° 53/1966 
y el Decreto Ministerial N° 2303/2011. 

3.1 Vigilancia pasiva 

 
 http://web.oie.int/hs2/sit_pays_mald_pl.asp?c_pays=56&c_mald=67 
 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_1_Law53-1966.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
http://web.oie.int/hs2/sit_pays_mald_pl.asp?c_pays=56&c_mald=67
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Como el muermo es una enfermedad exótica que no se ha notificado en Egipto desde hace varias décadas, 
el principal sistema de detección y alerta precoz es la vigilancia pasiva.  Se basa en el hecho de que todas las 
partes interesadas deben notificar inmediatamente cualquier sospecha de enfermedad a la GOVS, de 
conformidad con la definición de caso de la enfermedad a través de: 

- Equipos comunitarios de comunicación y sanidad animal (equipo CAHO), es decir, grupos de 
veterinarios capacitados en vigilancia participativa de enfermedades asignados para la detección de 
enfermedades. Los equipos de CAHO realizan actividades de vigilancia en caso de sospecha de 
enfermedades endémicas de declaración obligatoria o enfermedades exóticas, basándose en los 
siguientes criterios:  

a) El trabajo de rutina en aldeas de alta densidad animal (considerando cada aldea como una 
unidad epidemiológica);  

b) La selección de áreas de alto riesgo para una mejor vigilancia basada en registros sanitarios 
e investigaciones epidemiológicas realizadas en visitas anteriores y en rumores de cualquier 
problema sanitario en un área, aldea, subaldea o explotación específica; 

c)  La recepción de comunicaciones de parte de cuidadores de animales que observen signos 
clínicos o sospechen la existencia de una enfermedad de declaración obligatoria.  

Para facilitar la declaración de enfermedades y la respuesta oportuna de la GOVS, se han 
implementado los siguientes elementos: 

- Línea directa: La GOVS abrió una línea directa (19561) para recibir notificaciones de enfermedades; 
- Las autoridades veterinarias locales que reciben una notificación envían una alerta por correo 

electrónico o fax a las autoridades veterinarias nacionales con el fin de implementar una respuesta 
rápida que incluya el despliegue de un equipo de respuesta oportuna para llevar a cabo 
investigaciones epidemiológicas y la entrada de datos en la base de datos; 

- Sistema de información sobre enfermedades animales transfronterizas (TAD) en las unidades 
epidemiológicas que reciben todos los datos epidemiológicos; 

- Envío de informes mensuales desde todas las gobernaciones, indicando el estatus sanitario de los 
équidos; 

- Formación continua a los veterinarios en todas las provincias sobre detección precoz y notificación 
de enfermedades. 

3.2 Vigilancia activa 

La GOVS lleva a cabo vigilancia activa específica periódicamente para algunas enfermedades de los équidos, 
incluido el muermo, con el fin de garantizar la ausencia de enfermedad en el país, de conformidad con el 
Decreto Ministerial N° 2303/2011. Todas las muestras analizadas recolectadas durante los últimos 3 años 
dieron negativo. 

En la vigilancia activa del muermo, los análisis de laboratorio realizados en Egipto cumplen con lo previsto 
en el Capítulo 3.5.11. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 
de la OIE (Manual Terrestre). Las muestras de suero se colectan en condiciones asépticas y deben 
almacenarse a -20℃. La prueba CFT se realiza por el laboratorio nacional «Animal Health Research Institute» 
(Instituto de investigación sobre sanidad animal). 

Tabla 1. Número de muestras recolectadas durante los últimos tres años por gobernación 

Gobernaciones 
Número total de 

explotaciones 
Número total de 

explotaciones 
muestreadas 

Muestras de 
caballos HHP 

Muestras de 
caballos de trabajo   

El Cairo 9 4 30 45 
Giza 100 8 15 60 

Qaliobya 11 5 15 0 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_3_Glanders-_Case_defintion.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_6_monthly_report.pdf
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Monofiya 10 5 15 60 
Minya 0 0 0 150 

Alejandría 17 3 5 15 
 147 25 80  330 

Se llevaron a cabo tres programas de vigilancia durante el período de 2018 a 2020. Las muestras se 
recolectaron aplicando una metodología conforme con el Artículo 1.4.4. del Código Terrestre de la OIE y 
siguiendo un plan de muestreo establecido por la unidad epidemiológica central para garantizar la ausencia 
de muermo.  El muermo es una de las enfermedades que más preocupa a la autoridad competente. Por 
consiguiente, se diseñó un programa de vigilancia activa específica con un tamaño de muestra de 410 
caballos en conglomerados de un promedio de 5 animales por sitio (explotaciones o áreas con alta densidad 
de équidos) por año de áreas con alta densidad de équidos (en El Menya - Giza «el área de las pirámides 
(Mansouriah - Nazlet El Seman - Sakkara)» - El Cairo  «Heliópolis (Hipódromo y la Autoridad agrícola de 
Egipto)» - Qualiobyia, Menoufia y Alejandría), como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 2 Resultados de las pruebas realizadas durante los últimos tres años (2018-2020) 

Año N° de muestras Resultados 

2018 410 

Negativo 2019 410 

2020 410 

Para seleccionar las áreas, se efectuó una distribución proporcional de aldeas y explotaciones de acuerdo 
con el número total de aldeas y explotaciones de la gobernación. 

Por su parte, el laboratorio (AHRI) tomó muestras y realizó pruebas (de detección del muermo) en los 
équidos HHP que habían viajado a la Unión Europea para exportación o participación en eventos 
internacionales y se realizó una prueba confirmatoria adicional en el Laboratorio de Referencia de la OIE 
para el muermo en Dubái (Central Veterinary Research Laboratory). Todos los resultados dieron negativo2 
para el muermo. En total, se exportaron 21 y 13 caballos en 2019 y 2020, respectivamente. 

3.3 Capacidad del laboratorio 

El Instituto de investigación sobre sanidad animal (AHRI) es el laboratorio autorizado (acreditado según la 
norma ISO 17025 para el diagnóstico de enfermedades equinas) para analizar cualquier muestra de 
enfermedad equina a través de una unidad de diagnóstico dedicada. Las muestras se analizan para detectar 
la presencia de muermo de conformidad con el Capítulo 3.5.11. del Manual de las Pruebas de Diagnóstico 
y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE. 

4. Medidas zoosanitarias para la exportación e importación de equinos: 

4.1 Reglamento para exportaciones 

Una delegación formada por veterinarios de medicina preventiva, departamento de cuarentena, instituto 
de investigación en sanidad animal y cuarentena aprobada inspecciona los caballos que serán exportados y 
verifica las medidas de bioseguridad en su explotación y cumplimenta la plantilla de sanidad animal 
específica. 

- Se otorga una licencia para una explotación de ganado o aves de corral, siempre que se 
implementen todas las medidas de bioseguridad (obligatorias) según el Decreto Ministerial N° 773/ 

 
 Resultados de las pruebas de los caballos exportados 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_7_biosecurity.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_11_decree_No._773-2017.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_9_Lab_results_Ref_lab.pdf
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2017, incluidas las distancias preventivas que son determinadas y aprobadas por la Autoridad 
General de Servicios Veterinarios.  

- En la inspección previa a la exportación en la explotación, los caballos deben estar clínicamente 
sanos y las muestras que se toman deben dar negativo para la enfermedad del muermo. 

- Los caballos son trasladados a estaciones de cuarentena aprobadas (hospital militar veterinario) y 
permanecen en cuarentena durante 40 días en caso de exportación temporal y 90 días para 
exportación permanente. Durante este período, se colectan otras muestras y se envían al 
Laboratorio de Referencia de la OIE para el muermo en Dubái para realizar una nueva prueba. 

- La GOVS emite los certificados.  
- Todas las medidas relativas a la exportación se basan en el Decreto Ministerial N° 888/20163. 
- Los équidos egipcios se exportan a países de la Unión Europea y a muchos países árabes.  

4.2 Reglamento para la importación de équidos  

Según el Decreto Ministerial N° 2303/2011 y el Código Terrestre de la OIE, los équidos deben ser importados 
de países libres de muermo, los équidos importados deben ir acompañados de un certificado veterinario 
emitido por la autoridad veterinaria del país de origen y enviado por la Embajada de Egipto. 

- El certificado veterinario acredita que:  

1) Los équidos están libres de enfermedades (anemia infecciosa equina - durina - muermo - 
peste equina - artritis viral equina); 

2)  Los équidos se mantuvieron desde su nacimiento o durante los últimos seis meses antes 
del embarque en un país libre de enfermedades contagiosas e infecciosas de los equinos, 
incluido el muermo;  

3) Los équidos no mostraron signos clínicos de ninguna enfermedad el día del embarque; 
4) Todas las vacunaciones y pruebas aplicadas a los équidos están registradas en el certificado. 

- Los équidos deben mantenerse en cuarentena en el país de origen durante un mes antes del 
embarque. 

- Junto con el certificado sanitario, se debe enviar un certificado descriptivo y una fotografía clara de 
los équidos. 

- Los équidos llegan directamente desde el país de origen a Egipto sin hacer escala en ningún otro 
puerto. 

- A su llegada, los équidos deben permanecer en cuarentena bajo la absoluta supervisión de los 
Servicios Veterinarios egipcios durante 10 días. 

- En caso de aparición de cualquier signo clínico y patológico en los caballos durante el período de 
cuarentena, el veterinario de la autoridad competente deberá colectar muestras y enviarlas a los 
laboratorios autorizados para su diagnóstico. El destino final del caballo importado debe registrarse 
para un seguimiento futuro por parte de la autoridad veterinaria. 

Tabla 3 Importación de equinos a Egipto durante 2019 y 2020 

País de 
origen 

Situación del muermo según la «Situación zoosanitaria» 
del Departamento WAHIS de la OIE 

N° de caballos 
importados en 

2019 

N° de caballos 
importados en 

2020 

Bélgica Ausencia de enfermedad 

298 160 
Alemania Ausencia de enfermedad (Última aparición en 2015) 

Argentina Nunca se ha notificado enfermedad 

Bulgaria Ausencia de enfermedad (Última aparición en 1954) 

 
 Decreto Ministerial N° 888/2016 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_11_decree_No._773-2017.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_12_decree_No._888-2016.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Glanders_attach_2_summerized_regulations-decrees.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/Annexes/Egypt_Dourine_Annex_12_decree_No._888-2016.pdf
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Kuwait 

Los caballos de Kuwait se importaron en abril de 2019, antes 
de la reaparición de las enfermedades en ese país notificada 
en julio de 2019. Todos los caballos importados dieron 
negativo antes del embarque4. 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

Nunca se ha notificado enfermedad 

Bahréin Ausencia de enfermedad (Última aparición en 2011) 

3 2 Reino de 
Arabia 
Saudita 

Ausencia de enfermedad 

Total   301 162 

4.3 Perfeccionamiento de la sensibilización del público  

Promover la declaración 

La GOVS tiene un programa para promover la declaración oportuna de casos sospechosos de muermo, que 
se realiza mediante la distribución de material informativo en puntos de contacto, como asociaciones y 
sindicatos de agricultores, clínicas veterinarias y paramédicos, colegios y universidades agrícolas, 
laboratorios de sanidad animal, etc. El objetivo es fomentar la declaración oportuna de enfermedades de 
alto impacto como el muermo. Asimismo, se imparten charlas y cursos de formación a veterinarios oficiales, 
veterinarios del sector privado, productores, estudiantes de medicina veterinaria, y para que los 
participantes adquieran las herramientas para reconocer enfermedades y plagas como el muermo, 
poniendo énfasis en su prevención y declaración oportuna a la GOVS. 

Tabla 4 Cursos de formación sobre enfermedades equinas, incluido el muermo, efectuados entre 2016 y 
2020 

Nombre de la 
formación 

2016 2017 2018 2019 2020 

Número 
de 

cursos 

Número 
de 

alumnos 

Número 

de 
cursos 

Número 
de 

alumnos 

Número 

de 
cursos 

Número 
de 

alumnos 

Número 

de 
cursos 

Número 
de 

alumnos 

Número 

de 
cursos 

Número 
de 

alumnos 

Enfermedades 
equinas y 
bioseguridad 
en las 
explotaciones 

2 30 3 50 5 80 4 45 1 20 

Muestreo y 
diagnóstico de 
enfermedades 
equinas 

4 60 6 90 10 150 8 120 3 60 

Formación 
sobre 
epidemiología, 
investigación 
y respuesta 
oportuna 

10 70 8     90 12 100 10 90           7 50 

 
 Health-certificate and_Lab-results_of the_importation_from_Kuwait 

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_meske_oie_int/EeGJBshTqdZCuV1kL-zmnLcB1fHnbs8w9LKW9Fwur3ihAQ?e=IIcAdw
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Total  16 160 17 230 27 330 22 255 11 130 

5. Conclusiones 

Considerando que: 

- El muermo es de notificación obligatoria inmediata en el territorio nacional, sustentado en la 
legislación egipcia; 

- La última aparición de muermo se notificó en 1928; por lo tanto, cumple con los requisitos de 
ausencia histórica de la enfermedad definidos en el Artículo 1.4.6. del Capítulo 1.4. del Código 
Terrestre de la OIE; 

- El sistema de notificación y la información epidemiológica sobre el muermo, así como los Servicios 
Veterinarios de Egipto cumplen con las disposiciones de los Capítulos 1.1. y 3.1. del Código Terrestre 
de la OIE, respectivamente; 

- Los sistemas de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico nacionales tienen la capacidad para 
detectar oportunamente la sospecha de la enfermedad por medio de la notificación obligatoria y la 
aplicación de medidas zoosanitarias; 

- Los Servicios Veterinarios egipcios aplican las medidas necesarias para los animales importados al 
país para garantizar que no presenten un riesgo significativo de introducción de muermo. 

El Delegado de Egipto ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos de un país históricamente 
libre de infección por Burkholderia mallei (muermo) desde el 9 de noviembre de 2020 de conformidad 
con el Artículo 1.4.6. del Capítulo 1.4. y el Capítulo 12.10. del Código Terrestre (edición 2019) y en 
consonancia con la información proporcionada en WAHIS. 
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Annex 2 – Administrative map of Egypt 
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Annex 3, Egyptian Working Equids and HHP census:          

Serial Governorate Equine Mules Donkeys Total Equids 

1 Cairo 2289 113 575 2977 
2 Alexandria 2289 1137 4196 7622 
3 Port Said 25 26 251 302 
4 Suez 176 85 1204 1465 
5 Demiatte 2345 160 4438 6943 
6 Dakahlia 12506 1545 27940 41991 
7 Sharkia 5288 3182 42392 50862 
8 Qualiobia 3372 1495 14980 19847 
9 Kafr Elsheikh 10668 1175 19307 31150 

10 Gharbia 6887 4654 49056 60597 
11 Menofia 5997 4245 66433 76675 
12 Behera 4616 1570 21009 27195 
13 Ismailia 218 216 1655 2089 
14 Giza 8113 3063 27044 38220 
15 Baniswif 2976 1140 65792 69908 
16 Fayoum 1989 2703 16333 21025 
17 Menia 2886 1577 19414 23877 
18 Assuit 4563 2439 53296 60298 
19 Sohag 4623 421 39010 44054 
20 Qena 6502 411 14080 20993 
21 Aswan 1326 301 17150 18777 
22 Red Sea 59 7 37 103 
23 New Vally 753 24 12523 13300 
24 Matrouh 1492 640 9145 11277 
25 North Saini 150 200 1851 2201 
26 South Saini 208 0 202 410 
27 Loxur 1365 216 3892 5473 

Total 93681 32745 533205 659631 
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Annex 4, Veterinary services in Egypt: 

GOVS has committed to achieve compliance with OIE standards to evaluate and upgrade its capacity to ensure 
that it is capable to manage and respond to any disease outbreaks in Equids by identifying the capabilities needed the 
critical interventions to react and prevent new cases. In compliance to chapters 3.1 and 3.2 of the OIE Terrestrial Animal 
Health Code, OIE had conducted an evaluation of Egypt Veterinary Services during 2007 followed by supplementary 
mission in 2009 after GOVS request. The objective of the evaluation was to provide the VS a framework for establishing 
priorities, strategic initiatives and action plans which will ultimately strengthen the VS infrastructure by evaluation of 
the four components which comprise the basic structure of the OIE-PVS Tool and which are viewed as the components 
of credible VS. The PVS mission has followed by PVS gap analysis mission in 2010. According to the recommendations 
that have been elaborated from the PVS and gap analysis official reports and to ensure the quality of veterinary services 
in compliance with to chapter 3.1 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, a future road map had been developed 
and concrete actions have been identified and summarized to sustain and elaborate the organizational set up including 
revising all regulations, improve the animal health situation by intensifying the efforts to control major diseases and 
intensify the training by improving the training facility to realize these goals. In addition, a new veterinary bill had been 
developed tacking into consideration mechanisms to update national legislation to reflect emerging issues related to 
issues of veterinary concern (emerging and reemerging diseases, animal transport, animal health and welfare with clear 
reference to control of animal movements, animal disease control and reporting systems, epidemiological surveillance 
and communication of epidemiological information). The bill now at final stage for adoption by the Egyptian 
Parliament. GOVS had drawn up and implement the policy and strategy of the most important animal diseases including 
Equine diseases. The governmental resource mobilization has been directed to ensure availability of human and 
financial resources which are required for strict and precise implementation of all stages of its strategies. In compliance 
to chapter 3.1 of the OIE Terrestrial Animal Health Code, and by 2014, GOVS has succeeded in developing national 
epidemio-surveillance network and early warning system involving development and management of the 1st 
epidemiological data networking in Egypt connecting central, governorate and district levels supporting rapid 
notification of animal disease suspicions and outbreaks. The notification procedure to the OIE (immediate notification, 
six monthly and annual reporting) has been improved. 
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