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OIE PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 11-13 de febrero de 2009 

_______ 

La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE se reunió en la sede de la OIE, en París, 
Francia, del 11 al 13 de febrero de 2009. El Dr. Gideon Brückner, director general adjunto de la OIE, deseó la 
bienvenida a los miembros de la Comisión y destacó la importancia de los asuntos que figuraban en el temario, 
especialmente en lo relativo a la preparación de la 77ª Sesión General de la OIE, en mayo de 2009. Al tratarse de la 
última reunión de la comisión con sus miembros actuales, les dio las gracias por su dedicación durante los últimos tres 
años y por haber promovido los intereses de la OIE y sus miembros. 

El proyecto de temario fue aprobado. 

La reunión fue presidida por el Dr. Alejandro Schudel, vicepresidente de la Comisión, y por el Prof. Vincenzo Caporale, 
presidente. El Dr. Preben Willeberg se encargó de redactar el informe. 

El temario y la lista de participantes figuran en los Anexos I y II. 

1. Informe de la reunión del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2008 

La Comisión pasó revista y aprobó el informe y reflexionó sobre varios asuntos que se desprenden de éste: 

Manual para la vigilancia zoosanitaria: La Comisión fue informada de que la política de financiación de la OIE 
no prevé remunerar a los autores que contribuirán con textos para los capítulos del manual. Puesto que se tratará 
probablemente de personas asociadas a los tres centros colaboradores de la OIE en materia de epidemiología, la 
Comisión recomendó que se invite a un representante de cada uno de ellos a la próxima reunión del Grupo ad hoc 
sobre epidemiología y que se discutan las posibilidades de financiación mediante donantes. Se insistió en que el 
proyecto debe continuar adelante, sea cual sea la disponibilidad de financiación. Asimismo, se tomó nota de que el 
departamento Científico y Técnico de la OIE ya ha tomado las disposiciones necesarias y de que se encargará de 
los servicios de coordinación y redacción. 

Misión de expertos en fiebre aftosa a Sudamérica: La Comisión tomó nota del calendario previsto para la tercera 
misión a Sudamérica, destinada a evaluar el progreso de la aplicación del acuerdo entre la OIE y el CVP (Comité 
Veterinario Permanente del Cono Sur) para aplicar un enfoque regional al control de la fiebre aftosa. La misión se 
desarrollará entre el 4 y el 13 de marzo de 2009. Empezará y acabará con encuentros con el CVP y los Delegados 
ante la OIE de los distintos países. El representante regional de la OIE para las Américas se encargará de la 
logística, consultando al CVP. 
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Redes de laboratorios de referencia de la OIE: Tras la presentación del laboratorio mundial de referencia de la 
OIE y la FAO1 para la fiebre aftosa, con ocasión de la reunión de la Comisión en septiembre, se había tomado nota 
de que la OIE organizaría un simposio de un día sobre las redes de laboratorios veterinarios, durante la conferencia 
bianual de la WAVLD que se celebrará en Madrid, España, en junio de 2009. La Comisión fue informada también 
de que la Comisión Administrativa de la OIE, atrás la petición de la Comisión de Normas Biológicas, considerará 
la posibilidad de reconocer en los estatutos de modo más oficial a las redes de laboratorios de referencia de la OIE. 

2. Plan de trabajo y actividades de la Comisión 

La Comisión revisó el avance del plan de trabajo establecido para el período 2006/2009. Algunas actividades 
todavía no han concluido, pero los objetivos más importantes han sido alcanzados. 

− La Comisión aprobó las directrices elaboradas por el departamento Científico y Técnico para los 
procedimientos administrativos internos que se seguirán en materia de tramitación y preparación de los 
expedientes de los Miembros que solicitan la evaluación de sus estatus. Además, en los meses venideros, 
estos procedimientos se reforzarán con de un sistema de documentación electrónico para archivar todos 
los documentos conexos. La Comisión aprecia que la página web de la OIE sobre el reconocimiento de los 
estatus zoosanitarios haya sido modificada para hacerla más informativa y accesible para los Miembros. 

− La Comisión tomó nota de las iniciativas destinadas a promover el concepto de epidemiología 
participativa, aplicando la resolución Nº XXXII, Participación de los pequeños ganaderos en los 
programas de sanidad animal, aprobada en la 76ª Sesión General. La Comisión advirtió de que habría que 
poner a prueba primero ese sistema de vigilancia complementario, a escala nacional y regional, antes de 
que se pueda recomendar una aplicación mundial. Asimismo, que habría que identificar claramente las 
responsabilidades y los mandatos de los veterinarios en relación con los del personal paraveterinario de 
apoyo. 

− La Comisión recomendó que la Comisión Científica que, haya sido elegida, después de la 77ª Sesión 
General plantee incluir en su plan de trabajo una revisión de las directrices para la vigilancia de la EEB 
(Encefalopatía espongiforme bovina). 

− La Comisión tomó nota del avance de las directrices sobre modelos epidemiológicos, así como del 
procedimiento que seguirá el Grupo ad hoc para finalizarlas. 

3. Informes de los grupos ad hoc 

3.1. Grupo ad hoc encargado de la enfermedad vesicular porcina  

Habiendo debatido sobre el proyecto de texto para el capítulo y las directrices para la vigilancia de la 
enfermedad vesicular porcina durante la reunión de septiembre de 2008, el presidente de la Comisión solicitó 
que se enviase a la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres (Comisión del Código) para 
que lo siguiese tratando y pidiese a los Miembros sus comentarios sobre las modificaciones efectuadas en el 
capítulo, que será sometido a aprobación en la 77ª Sesión General de la OIE, en mayo de 2009. 

3.2 Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria de los países respecto de la peste bovina  

La Comisión ratificó los informes y las recomendaciones de las reuniones del Grupo, celebradas los días 18 y 
19 de noviembre de 2008 y 30 de enero de 2009, a excepción de la recomendación para reconocer el estatus 
de algunos Miembros una vez que la OIE confirme haber recibido al menos sus informes zoosanitarios 
anuales de 2007. La Comisión reiteró que la presentación regular de los informes zoosanitarios por los 
Miembros es un prerrequisito importante para considerar la atribución y el mantenimiento de sus estatus 
oficiales. 

                                                           
1 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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La Comisión evaluó y aprobó, además, las solicitudes de cinco países sobre el reconocimiento de la ausencia 
histórica de peste bovina, que habían sido recibidas demasiado tarde para que las evaluase el Grupo ad hoc. 

La Comisión aprobó el cuestionario abreviado propuesto, para la confirmación anual de la ausencia de peste 
bovina en los Miembros de la OIE. 

La Comisión corroboró la opinión del director general de la OIE, según la cual, la OIE es la única 
organización internacional con mandato en materia de reconocimiento oficial de estatus zoosanitario y 
confirmó que el procedimiento que ha sido implantado con el apoyo de la FAO para evaluar la situación de la 
peste bovina en los países que no son miembros de la OIE de ninguna manera modifica este mandato de la 
OIE. 

Tras los recientes focos y propagación de la peste de pequeños rumiantes, la Comisión recomendó también 
que se pida al director general que convoque un Grupo ad hoc sobre esta enfermedad para asegurarse de que 
las disposiciones del capítulo correspondiente en el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código 
Terrestre) todavía son adecuadas y se justifican científicamente. 

3.3. Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria de los países respecto de la perineumonía 
contagiosa bovina 

La Comisión ratificó el informe y las recomendaciones del grupo, que se reunió los días 9 y 10 de diciembre 
de 2008. La Comisión pospuso la decisión final sobre el estatus de dos Miembros en espera de que el Grupo 
ad hoc pueda evaluar la información adicional que ha solicitado. 

La Comisión no estuvo de acuerdo con la recomendación del Grupo ad hoc de incluir a los pulmones de 
bovino como mercancía exenta de riesgos y pidió que se modifique el texto del Artículo 11.8.1 bis (4), cuya 
aprobación será propuesta, del modo siguiente: carne y productos cárnicos (pulmones excluidos). 

La sugerencia del grupo, de excluir el semen y los embriones, fue debatida y se recomendó consultar las 
directrices de la IETS2 al respecto, puesto que se aplican a la perineumonía contagiosa bovina. 

La Comisión ratificó y aprobó el cuestionario abreviado propuesto para la confirmación anual de la ausencia 
de perineumonía contagiosa bovina en los Miembros de la OIE. 

3.4. Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria de los países respecto de la encefalopatía 
espongiforme bovina 

La Comisión aprobó el informe y la recomendación de la reunión de los días 3 y 4 de febrero de 2009. 

La Comisión debatió sobre el cuestionario abreviado que el Grupo propone para la confirmación anual del 
estatus respecto de la EEB. Aunque la nueva versión del cuestionario es mejor que la anterior, la Comisión 
estimó que todavía exige demasiados detalles, habida cuenta de que se trata de una confirmación anual y, por 
lo tanto, lo devolverá al Grupo para que lo vuelva a estudiar. 

3.5. Grupo ad hoc encargado de evaluar la situación sanitaria de los países respecto de la fiebre aftosa  

La Comisión aprobó el informe y la recomendación de la reunión de los días 9 y 10 de febrero de 2009. 
Asimismo, ratificó la recomendación del Grupo relativa a la restitución del estatus de zona libre de fiebre 
aftosa en que no se aplica la vacunación, en Botsuana, tras la solicitud del Delegado de este país al director 
general indicando que el brote de fiebre aftosa había sido controlado, de conformidad con las disposiciones 
del Código Terrestre. La Comisión aprobó también la recomendación del Grupo relativa al establecimiento 
de una zona libre de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación en el Este de Colombia, zona definida por el 
Delegado de Colombia, así como el establecimiento de una zona tapón, a lo largo de la frontera oriental del 
país, que separa la zona libre del país vecino. 

                                                           
2 IETS: Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones 
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La Comisión tomó nota de que, para dos de las tres solicitudes de evaluación recibidas por el Grupo ad hoc, 
el grupo había recibido información suplementaria durante la reunión, por parte de las delegaciones de los 
países correspondientes. 

La Comisión aprobó la propuesta de cuestionario abreviado para la confirmación anual del estatus de los 
Miembros de la OIE en lo relativo a la fiebre aftosa. 

3.6. Grupo ad hoc sobre epidemiología 

Desde la última vez que se reunió la Comisión, el Grupo ad hoc no ha vuelto a reunirse, pero está previsto 
que lo haga del 15 al 17 de abril de 2009 y, para esa ocasión, la Comisión pidió que el grupo se centre sobre 
los temas siguientes: 

− Finalización del Manual para la Vigilancia Sanitaria de los Animales, con la contribución de los 
Centros Colaboradores de la OIE, que a su vez deberían ser invitados a la reunión; 

− Estudio de los comentarios del Grupo de trabajo sobre vigilancia de las enfermedades de los 
animales salvajes con respecto a algunos capítulos del Código Terrestre que el Grupo de Trabajo ha 
identificado. Un miembro de dicho grupo debería ser invitado para que explique sus propuestas al 
Grupo ad hoc. 

3.7. Grupo de trabajo sobre las enfermedades de los animales salvajes (Doc. 77 SG/13 GT) 

La Comisión pasó revista y aprobó el informe de la reunión del grupo, celebrada del 26 al 29 de enero de 
2009. La Comisión apreció el nuevo entusiasmo y las iniciativas del grupo que se reflejan en el informe. 
Puesto que sus miembros han cambiado, la Comisión recomendó que se invite a su presidente a la próxima 
reunión de la Comisión Científica, para discutir el mandato de este grupo ad hoc, así como para confirmar la 
futura relación de trabajo entre el grupo y la comisión. 

El grupo formuló varias propuestas de revisión de varios capítulos sobre enfermedades del Código Terrestre 
y del Manual Terrestre. Puesto que la mayoría de ellas, en lo que al Código se refiere, tienen que ver con 
estrategias de vigilancia que integran a los animales salvajes, la Comisión decidió que dichas propuestas sean 
remitidas al Grupo ad hoc sobre epidemiología, para que las pueda estudiar en su próxima reunión, y que se 
invite a un miembro del grupo de trabajo a la reunión del grupo ad hoc, para que pueda explicar bien las 
propuestas. 

La Comisión tomó nota de las discusiones del grupo sobre el informe de la reunión que se celebró en Kasane, 
Botsuana, del 11 al 14 de noviembre de 2008, y cuyo tema fue el establecimiento de áreas transfronterizas de 
conservación. La Comisión reconoció que las recomendaciones de esta reunión tienen mucho que ver con 
debates celebrados en el seno de la Comisión y en la OIE en torno al tema del establecimiento o el 
reconocimiento de zonas libres de enfermedad donde están o no presentes animales salvajes, y, por lo tanto, 
recomendó añadir este asunto al temario de la próxima reunión de la Comisión Científica a fin de debatirlo en 
detalle y formular recomendaciones para la OIE. 

4. Cuestiones de orden general relativas a la fiebre aftosa 

4.1. Misión fiebre aftosa de la OIE en Sudamérica:  

Ver (cf. párrafo 1).  

4.2. Boletín conjunto EUFMD/FAO/OIE/WRL sobre fiebre aftosa 

La Comisión tomó nota de la solicitud que planteó el Comité Ejecutivo de EUFMD, con ocasión de su 
reunión en diciembre de 2008 en Viena, a saber, que la OIE considere la posibilidad de contribuir 
regularmente a la realización del boletín conjunto EUFMD/FAO/OIE/WRL, sea anual, sea bianualmente. Se 
trataría principalmente de publicar temas relacionados con la fiebre aftosa, como por ejemplo, el estatus 
�libre de fiebre aftosa�, los resultados de las investigaciones, el avance de las estrategias de control, 
informaciones sobre las vacunas y la vacunación, etc. La Comisión convino en principio que el proyecto es 
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viable y necesario, especialmente si se relaciona con la Conferencia mundial  de la OIE y la FAO sobre fiebre 
aftosa, prevista para junio de 2009 en Paraguay, y con la intención de movilizar a la comunidad internacional 
hacia al control global de la fiebre aftosa. 

La Comisión decidió que en la conferencia de Paraguay se tomarían las decisiones pertinentes para poner el 
proyecto en marcha, en espera de la opinión del Director General. 

4.3. Conferencia mundial de la OIE y la FAO sobre fiebre aftosa 

La Comisión tomó nota de los preparativos de la conferencia, que se celebrará en Asunción, Paraguay, los 
días 24 a 26 de junio de 2009. El presidente de la Comisión recordó que fue la misma Comisión Científica 
quien había señalado la necesidad de celebrarla, en su informe ante el Comité Internacional durante la 75ª 
Sesión General de la OIE y que, por consiguiente, la Comisión seguirá los preparativos con interés. 

4.4. Propuesta de simplificación del control progresivo de la fiebre aftosa 

La Comisión tomó nota de un proyecto de documento preparado por la FAO, bajo la férula del GF-TADs, 
para desarrollar un enfoque sistemático destinado a controlar progresivamente la fiebre aftosa, de modo que 
los países acaben siendo reconocidos oficialmente por la OIE como libres de la enfermedad. Pese a que 
admitió que sería especialmente útil para los países en desarrollo y los que están infectados de manera 
endémica, la Comisión consideró que el documento todavía no estaba completo y declaró que debía ser 
objeto de una amplia consulta y ser mejorado. La Comisión decidió aplazar el debate sobre la propuesta 
mientras espera a que el Comité Ejecutivo de GF-TADs apruebe el lanzamiento de la iniciativa. 

4.5 Informe interino del laboratorio de referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright) 
(Anexo III � CD) 

La Comisión expresó su agradecimiento por el informe enviado por el laboratorio, sobre sus actividades en 
2008, que incluía un panorama de la situación mundial de la fiebre aftosa. 

5. Cuestiones relacionadas con el reconocimiento oficial del estatus sanitario 

Tras el debate sobre los procedimientos administrativos del departamento Científico para la evaluación de los 
estatus sanitarios (ver ítem 2), este departamento presentó un recapitulativo de las confirmaciones anuales 
enviadas por los Miembros. La Comisión expresó su preocupación, puesto que muchos Miembros todavía no 
habían cumplido esta obligación, que había sido confirmada una vez más con la resolución nº XXII, en la 76ª 
Sesión General, en mayo de 2008, es decir, la de confirmar en el mes de noviembre que se mantiene el estatus 
sanitario. La Comisión instó al Presidente y el director general de la OIE a aplicar estrictamente las sanciones 
expuestas en las recomendaciones 9 y 10 de la resolución nº XXII, a saber, que el Miembro que no confirme cada 
año su estatus sanitario sea suprimido de la lista oficial de países libres de la enfermedad en cuestión y que deba 
volver a presentar un expediente para que se reconozca su estatus. 

6. La OIE y la integración de la interfaz entre el animal, el ser humano y el ecosistema 

La Comisión tomó nota de que se sigue progresando en este ámbito, así como de la declaración conjunta de la 
OIE, la FAO, la OMS 3 , UNSIC 4 , UNICEF 5  y el Banco Mundial, publicada después de la Conferencia 
interministerial celebrada en Sharm el Sheik, Egipto, en octubre de 2008. Además, la Comisión fue informada de 
que un funcionario de Centros para el control y la prevención de enfermedades, de Atlanta, EEUU, será enviado 
al departamento Científico y Técnico para hacerse cargo de este proceso y facilitar el establecimiento de una red 
entre los centros colaboradores de la OIE que se ocupen de la interfaz ser humano-animal. La Comisión expresó su 
deseo de estar informada sobre la evolución de esta iniciativa y confirmó estar dispuesta a aportar su contribución, 
tal como le pidió el director general. 

                                                           
3 OMS: Organización Mundial de la Salud 
4  UNSIC : Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe 
5 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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7. Asuntos que la Comisión del Código traslada a la Comisión Científica 

A petición de la Comisión del Código, la Comisión Científica estudió los comentarios de los Miembros sobre 
distintas partes del Código Terrestre: directrices para la vigilancia zoosanitaria, directrices sobre la vigilancia de 
los vectores, capítulos sobre lengua azul, tuberculosis (bovinos y cérvidos), peste porcina clásica, perineumonía 
contagiosa bovina y fiebre aftosa. Los comentarios de la Comisión Científica fueron directamente incorporados a 
los documentos para que la Comisión del Código los estudie. Además, la Comisión Científica formuló los 
siguientes comentarios: 

7.1. Vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

La Comisión observó que en el título del capítulo 1.4, �Vigilancia sanitaria de los animales terrestres� no 
figura �Directrices generales�, como rezaba el texto original en el Anexo previo. Por consiguiente, la 
Comisión Científica ruega a la Comisión del Código que considere la posibilidad de restablecer el título 
original, dado que la finalidad de este capítulo es exponer las directrices de carácter general, mientras que las 
directrices específicas figuran en los capítulos específicos de enfermedad tales como el de fiebre aftosa, 
influenza aviar, etc. Asimismo, la Comisión considera preocupante que, a pesar de que la finalidad de las 
directrices generales era orientar sobre la vigilancia para detectar enfermedades y certificar la ausencia de 
enfermedad, los comentarios que han sido recibidos plasman preocupaciones relativas al comercio, lo que 
hace que el propósito real del capítulo sea ignorado. 

La Comisión advirtió que no se deben añadir demasiados detalles al capítulo, puesto que se trata de 
presentarlos en el Manual para la vigilancia sanitaria que está desarrollando actualmente el Grupo ad hoc 
sobre epidemiología. 

7.2. Vigilancia de los vectores 

La Comisión está de acuerdo con los cambios propuestos y no tiene nada que añadir.  

7.3. Lengua azul 

La Comisión manifestó estar de acuerdo con la decisión del director general de convocar una Consultación 
especial de expertos en lengua azul para que estudien la controversia aparente que suscitan cuestiones 
relativas a los períodos de espera post-vacunación de 60 días, la diferencia de los períodos para las vacunas 
inactivadas y las vacunas atenuadas, el período infeccioso de 60 días y las posibles implicaciones para el 
comercio de la transmisión transplacentaria del virus. En principio, la Consultación tendría lugar el 14 de 
abril de 2009 en la sede de la OIE, en París. La Comisión solicitó que el grupo se componga de expertos que 
representen a todo el mundo, de modo que sus decisiones reflejen las experiencias con la enfermedad en 
distintos países. 

La Comisión reiteró su apoyo al período postvacunal de 30 días y a que el período de infección pase de 60 a 
30 días. 

7.4. Tuberculosis 

Habría que volver a redactar el artículo 11.7.3 (compartimentación), dado que, sobre todo los criterios 1(a) y 
1(b) y siguientes, no encajan en el concepto de compartimentación, ni desde el punto de vista espacial ni 
temporal. 

7.5. Peste porcina clásica 

La Comisión observó que el artículo 15.3.1 (disposiciones generales que definen la enfermedad) es muy 
distinto de la primera versión que había presentado el Grupo ad hoc, y que, por lo tanto, es difícil comentar 
las respuestas de los Miembros al respecto. Sin embargo, los cambios reflejan las discusiones en curso sobre 
el papel de los animales salvajes en lo relativo a la declaración o la certificación de ausencia de enfermedad y 
la aplicación de la compartimentación, por consiguiente, es obvio que tendrán repercusiones sobre la futura 
revisión de los capítulos relativos a la enfermedad vesicular porcina, la peste porcina africana y la fiebre 
aftosa. 
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7.6. Perineumonía contagiosa bovina 

La Comisión confirmó que los pulmones deben ser excluidos de la lista de mercancías exentas de riesgo y 
que el Artículo 11.8.1 bis (4) rezará: carne y productos cárnicos (pulmones excluidos). 

Se habló de incluir, por el contrario, el semen y los embriones y se recomendó que se estudie la propuesta 
una vez consultadas las directrices de la IETS al respecto. 

7.7. Fiebre aftosa 

La Comisión no está de acuerdo con el concepto de �zona de protección obligatoria� que propuso un 
Miembro, ni con los comentarios de OIRSA, República Dominicana, El Salvador, Panamá y México, que 
imponen la obligación de establecer una zona de protección. 

La Comisión apoya la propuesta de cambiar zona tapón por zona de protección y suprimir zona de vigilancia. 

8. Asuntos que la Comisión de Normas Biológicas traslada a la Comisión Científica 

La Comisión está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Normas Biológicas de suprimir la prueba AGID 
(Inmunodifusión en agar gel) para la lengua azul de la lista de pruebas prescritas, par añadirla a la de pruebas de 
sustitución. 

9. Fecha de la próxima reunión 

La fecha de la reunión siguiente será decidida después de que hayan sido elegidos los miembros de la Comisión, 
en la 77ª Sesión General (mayo de 2009). Habría que prever una reunión de la Mesa de la Comisión en julio de los 
corrientes y las reuniones de la Comisión a continuación, en septiembre de 2009 y febrero de 2010. En la medida 
de lo posible, habrá que organizar las reuniones para que coincidan con las de la Comisión del Código. 

_______________ 

 
�/Anexos 
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Anexo I 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE 

PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 11-13 de febrero de 2009 

______ 

Temario 

1. Informe de la reunión del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2008 

2. Plan de trabajo y actividades de la Comisión  

3. Informes de los grupos ad hoc 

4. Grupo ad hoc sobre epidemiología  

5. Cuestiones de orden general relativas a la fiebre aftosa  

6. La OIE y la integración de la interfaz entre el animal, el ser humano y el ecosistema  

7. Cuestiones relacionadas con el reconocimiento oficial del estatus sanitario 

8. Asuntos que la Comisión del Código traslada a la Comisión Científica 

9. Fecha de la próxima reunión de la Comisión Científica 

 
_______________ 
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Anexo II 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN CIENTÍFICA DE LA OIE 

PARA LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES 

París, 11-13 de febrero de 2009 

_______ 

Lista de participantes 

MIEMBROS 

Prof. Vincenzo Caporale (Presidente) 
Director 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell�Abruzzo e del Molise �G. Caporale� 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIA 
Tel: (39.0861) 33 22 33 
Fax: (39.0861) 33 22 51 
direttore@izs.it 
 
Dr. Alejandro Schudel (Vicepresidente) 
Urraca 1366 
C.P. 7167 Carilo 
Partido de Pinamar 
Provincia de Buenos Aires 
ARGENTINA 
Tel.: (54-22) 5457 1563 
Fax: (54-22) 5457 1563 
alejandro.schudel@gmail.com 
 
 

Dr. Preben Willeberg (Secretario general) 
Center for Animal Disease Modelling and 
Surveillance 
School of Veterinary Medicine 
University of Calfornia Davis 
California 95616 
EEUU 
Tel: (1-530) 752.0336 
Fax: (1-530) 752.1618 
pwilleberg@ucdavis.edu 
 
 

Dr. Salah Hammami 
Director General 
National Institute of Veterinary Research 
20 rue Djebel Lakhdar 
La Rabta 1006 
Túnez 
TÚNEZ 
Tel: (216-71) 561 070/ 562 602 / 564 321 
Fax: (216-71) 569 692 
hammami.salah@iresa.agrinet.tn 

Dr. Kenichi Sakamoto 
Chief of Exotic Diseases Research Team 
National Institute of Animal Health (NIAH) 
6-20-1, Josui-honcho, Kodaira 
187 0022 Tokyo 
JAPÓN 
Tel: (81-423) 21 14 41 
Fax: (81-423) 25 51 22 
skenichi@affrc.go.jp 
 

OFICINA CENTRAL DE LA OIE  

Dr. Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony 
75017 París 
FRANCIA 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 
Dr. Gideon Brückner 
Director General adjunto 
g.bruckner@oie.int 
 

Dra. Elisabeth Erlacher-Vindel 
Jefa adjunta del departamento Científico y técnico 
e.erlacher-vindel@oie.int 
 
Dra. Lea Knopf 
Reconocimiento de estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y técnico  
l.knopf@oie.int 
 
Dr. Yong Joo Kim 
Reconocimiento de estatus sanitario de los países 
Departamento Científico y técnico  
yj.kim@oie.int 
 
 

 

_______________ 



 

 

*** ATENCIÓN *** 

DE LA PÁGINA 13 A LA 54 

PARTE RESERVADA A LOS DELEGADOS PERMANENTES 
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