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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

Desarrollo de una Encuesta para la determinación de
necesidades de capacitación en los Servicios Veterinarios
de los países del Comité Veterinario Permanente del Cono

Sur (CVP).

Se desarrolló una encuesta orientada a establecer un
diagnóstico de situación en los Servicios Veterinarios del

CVP sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento
de su personal oficial, donde se tuvo también en

consideración el alcance sobre la profesión privada ligada a
programas oficiales de control de enfermedades, la

coordinación con universidades y las competencias básicas
y avanzadas de la OIE entre otros aspectos.

Participación en la 5ta 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. 29 de Abril de 2021.

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 presentó y discutió

sobre el Plan de Acción de los Centros Colaboradores.

Participación en la 6ta 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. 9 y 10 de Diciembre de 2021.

Se realizó un balance final del año 2021 y un estado de
avance de la estrategia de la capacitación de la OIE, donde

los Centros Colaboradores tuvieron la oportunidad de
comprometer sus recursos al servicio de la misma.

Formación dictada por la World Veterinary Education
Poultry Animal Health (WVEPAH) en colaboración con la OIE

y la Universidad de Luxemburgo. Módulo en Español.

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

participó en el Módulo en Español y animación de Foros de
la plataforma E-Learning de la OIE, todo ello orientado a

estándares reglamentarios y otros enfoques sobre la OIE,
destacando la importancia en los sistemas de salud animal

a nivel mundial.

Acciones de fortalecimiento del redenominado "Centro
Regional de Entrenamiento de los Servicios Veterinarios de

las Américas" (cuyo nuevo acrónimo es CRESVet).

A los fines de consolidar la misión y mandato del Centro
Colaborador de la OIE para beneficio de los países

miembros en el campo específico de su especialidad, se
asociaron profesionales como parte del Staff del CC de la

OIE y como parte de un panel de expertos en distintos
campos del conocimiento.

Participación del staff como observador en la 44ª Sesión
General de la Comisión Europea para el control de la Fiebre
Aftosa (EuFMD). 21 al 23 de Abril de 2021 - Formato Virtual.

Se siguió atentamente el programa y se participó de
talleres procurando información relevante sobre las

herramientas y políticas de formación y entrenamiento de
los Servicios Veterinarios.
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Participación en un Consorcio de Centros Colaboradores
para la presentación en un llamado a licitación de la OIE

para la elaboración de contenidos asociados al Paquete de
Competencias sobre “Gestión de Emergencias

Veterinarias”.

Se llevaron a cabo una serie de reuniones y se
intercambiaron documentos de trabajo entre distintos
Centros Colaboradores de la OIE para determinar la

estrategia de presentación y producir los documentos
correspondientes a un llamado a licitación lanzado por la

OIE para cubrir la demanda en este tema específico.

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,
nuestro Centro Colaborador trabaja en coordinación con la OIE

en la discusión estratégica, preparación y diseño de un
Programa Global, en una red de colaboración de nueve Centros
Colaboradores en temas específicos de formación, 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

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 se
enfoca en 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
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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.

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.
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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.

Red de la OIE:
Emergency

Veterinary Network

Conformada por:

Centro Nacional de
Sanidad

Agropecuaria
(CENSA), Cuba.

Institute for
Infectious Animal
Diseases (IIAD -

Texas A&M
University), Estados

Unidos.

Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale

dell’Abruzzo e del
Molise ”G.Caporale”

(IZSAM), Italia.

Cuba -
Estados
Unidos –

Italia

Africa
Americas
Asia and

Pacific
Europe
Middle

East

Es una Red de Centros Colaboradores de la OIE
especializada en la Gestión de Emergencias
Veterinarias con alcance en Sanidad Animal,

Bienestar Animal, Amenazas Biológicas y
Desastres Naturales, con la que se ha generado

una colaboración en el contexto de la producción
de contenidos para el desarrollo del Paquete de

Competencias de la OIE especializado en Gestión
de Emergencias, que será destinado a la

Plataforma E-Learning de la OIE.

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
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Name of
expert Kind of consultancy Subject

Mariano
Ramos Asesoramiento y Asistencia Técnica.

5ta y 6ta. Reuniones de Gobernanza de la
Plataforma E-Learning de la OIE para la

capacitación de los Servicios Veterinarios de los
Países Miembros.

Mariano
Ramos

Módulo en Español en una formación
en la plataforma E-Learning de la OIE.

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

Programa con la Universidad de Luxemburgo.

Andrea Marcos
– Sabrina

Galdo Novo y
Débora

Racciatti

A disposición para desarrollo de
paquetes de competencias de la
plataforma E-Learning de la OIE.

En las especialidades pedagógicas de los
módulos electrónicos.

Andrea Marcos
A disposición para desarrollo de
paquetes de competencias de la
plataforma E-Learning de la OIE.

En las especialidades técnicas de Análisis de
Riesgo, Gestión en Sanidad Animal (vigilancia,
notificación, investigaciones epidemiológicas y

control, prevención y erradicación de
enfermedades animales).

Mariano
Ramos

A disposición para desarrollo de
paquetes de competencias de la
plataforma E-Learning de la OIE.

En las especialidades técnicas de Introducción a
la OIE y Organizaciones Asociadas, Gestión de

Emergencias, Gestión en Sanidad Animal
(vigilancia, notificación, investigaciones
epidemiológicas y control, prevención y

erradicación de enfermedades animales).

Sabrina Galdo
Novo

A disposición para desarrollo de
paquetes de competencias de la
plataforma E-Learning de la OIE.

En las especialidades técnicas de Servicios de
Laboratorio y Gestión de la Calidad.

Débora
Racciatti

A disposición para desarrollo de
paquetes de competencias de la
plataforma E-Learning de la OIE.

En la especialidad técnica de Bienestar Animal.

Federico Luna
A disposición para desarrollo de
paquetes de competencias de la
plataforma E-Learning de la OIE.

En la especialidad técnica del Uso prudente de
los Antimicrobianos y otros productos

veterinarios.

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:   0
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 al CVP
por desarrollo de una
Encuesta Regional.

Referencias sobre la Encuesta
Regional para la determinación
de necesidades de capacitación
para los Servicios Veterinarios

del CVP (Virtual).

Argentina 18

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:   0

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

9. Additional comments regarding your report:

Durante el año 2021 y en continuidad a las restricciones impartidas globalmente debido a la Pandemia por
COVID-19, el Centro Colaborador se mantuvo limitado en su capacidad de desarrollar sus actividades
normalmente. En consecuencia se focalizó en el apoyo a los Servicios Veterinarios Nacionales del Comité
Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) a nivel de la Región Sudamenricana, entrega de contenidos a
distancia 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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