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INTRODUCCIÓN AL TEMA  

En el año 2015, fue aprobada en la 5ª COSALFA Extraordinaria, realizada en Cuiabá, Mato Grosso, Brasil,  la 
Guía Técnica de Trabajo para la última etapa del Programa Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa (PHEFA) para la transición de zonas y países libres con vacunación hacia el estatus de libre sin 
vacunación, y a medida que más tiempo transcurre con ausencia de nuevos casos en las zonas libres con 
vacunación, más se torna necesario, examinar los fundamentos que justifican la mantención de programas de 
vacunación sistemática en bovinos, y evaluar si están dadas las condiciones para su modificación y suspensión, 
en el marco del PHEFA. Así durante el año 2016, se han iniciado diversas acciones que dan cuenta de la 
aplicación de las recomendaciones de la Guía, ajustada a las realidades particulares, tanto a nivel nacional 
como sub-regional.  

Por otro parte, en la COSALFA 43 realizada en abril de 2016 en Uruguay, se reflexionó sobre la persistencia del 
virus tipo C en la región y se acordó realizar una evaluación de riesgos que evalúe la necesidad de mantener 
este tipo viral en las vacunas usadas en cuatro países de la región.  El impacto económico de un estatus sin 
vacunación, las nuevas demandas de financiamiento para los programas de prevención y vigilancia y los efectos 
de la eventual suspensión de los programas de vacunación, tanto para el servicio veterinario y la industria, son 
temas que, requieren ser relevados por los países, para explorar y diseñar las mejores estrategias que faciliten 
la transición de estatus sanitario.  Por otro lado, los países libres están llamados a ponerse al día con los 
desafíos técnicos que surgen al alcanzar un estatus sin vacunación y conocer, revisar e incorporar 
herramientas, que mejoren sus capacidades para la prevención, detección de riesgos y la respuesta frente a 
una emergencia sanitaria. 

La agenda del Seminario Internacional pre-COSALFA, ha sido organizada para atender todos estos temas, de 
modo que, no solo permita conocer como las recomendaciones de la Guía están siendo implementadas por los 
países, sino que también, permita discutir el impacto y los efectos que la transición tendrá sobre los programas 
de fiebre aftosa, junto a la puesta al día sobre el riesgo de la circulación de virus C y sobre aquellas 
herramientas que contribuyan a mejorar la preparación para una respuesta oportuna frente a brotes de fiebre 
aftosa. 

Los temas serán tratados por reconocidos especialistas, así como, por representantes de los servicios 
veterinarios en sesiones temáticas, las cuales serán seguidas por una discusión para conocer los diferentes 
puntos de vista de la audiencia conformada por los principales actores y representantes, tanto del sector 
público como privado y académico, con interés en la erradicación de fiebre aftosa. Las conclusiones de cada 
sesión, serán presentadas en la 44° Reunión COSALFA a llevarse a cabo los días 6 y 7 de abril del 2017. 

 



AGENDA PROVISIONAL  
 
 LUNES, 03 de abril de 2017 

08:00 - 08:30 Inscripción 

08:30 - 09:00  Apertura del Seminario  
- Guilherme H. Figueiredo Marques, Director del Departamento de Salud Animal, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) 
- Arthur Eduardo Alves de Toledo, Presidente, Agencia Goiânia de Defensa Agropecuaria (AGRODEFESA)  
- Alfredo Luiz Correia, Presidente, Fundo para el Desarrollo de la Ganadería en Goiás (FUNDEPEC) 
- Ottorino Cosivi, Director, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA-OPS/OMS)  

09:00   SESION 1: Seguimiento de la Guía Técnica de Trabajo para la última etapa del PHEFA  
Moderador e introducción al tema: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS   

09:15 - 09:45 1.1   Análisis de tránsito animal como herramienta de apoyo  a los programas de salud animal 
en Brasil 
José Henrique H. Grisi Filho, Universidad de São Paulo (USP), Brasil    

09:45 - 10:15 1.2   Estudios de Inmunidad para caracterización de Riesgo en Ecuador y Venezuela 
Manuel Sánchez, PANAFTOSA-OPS/OMS 

10:15 - 10:30 Discusión 

10:30 - 10:45     Intervalo - Visita trabajo en póster  

10:45 - 11:15  1.3   Transición hacia una zona libre sin vacunación en Perú   
Ubaldo Flores, SENASA    

11:15 - 11:45  1.4   Capacitación de los servicios veterinarios de la región andina  para  la última etapa del 
PHEFA 
Deyanira Barrero León, Oficial Regional de Desarrollo Pecuario, FAO   

11:45 - 12:00  Discusión  

12:00 - 13:30  Almuerzo   

13:30  SESION 2:  Suspensión de los programas de vacunación de FA: los efectos en las actividades 
de los Servicios Veterinarios 

     Moderador: Eduardo Álvarez 

13:30 - 14:00  Experiencia en Perú. Ubaldo Flores, SENASA    

14:00 - 14:30  Experiencia en Chile. Gabriela Espejo Repetto, SAG 

14:30 - 16:30 MESA REDONDA  
Responsables de los Programas de Fiebre Aftosa de los países libres de fiebre aftosa 

- Argentina. Samuel Cristian Gómez, SENASA 
- Bolívia. Daniel Gareca, SENASAG 
- Brasil. Eliana Lara, MAPA 
- Ecuador. Patricio García, AGROCALIDAD 
- Paraguay. Carlos Ramírez, SENACSA 
- Uruguay. Edgardo Vitale, MGAP   

16:30 - 16:45 Intervalo - Visita trabajo en póster 

16:45 - 17:15 Discusión  

17:15 Cierre 

19:00 Cóctel ofrecido por el MAPA - Brasil  

 



 

MARTES, 4 de abril de 2017  

08:30  SESION 3: El Impacto económico del estatus libre sin vacunación 
Moderador: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS   

08:30 - 09:10     3.1  Evaluación Económica de una transición hacia el estatus sin vacunación 
 Jaime Romero, Especialista Internacional, Oficina Perú, IICA  

09:10 - 09:50 3.2   Implicancias Económicas de una Latinoamérica Libre de fiebre Aftosa  
Amy Hagerman, Centro de Epidemiologia y Salud Animal, USDA, EEUU (vía Skype) 

09:50 - 10:15 Discusión 

10:15 -10:30 Visita trabajo en póster (Intervalo) 

10:30  SESION 4: Herramientas para la preparación y respuesta temprana frente a Fiebre Aftosa 
Moderador e introducción al tema: Manuel Sanchez, PANAFTOSA-OPS/OMS   

10:30 - 11:10 4.1  Herramientas para la Vigilancia en Brotes de Fiebre Aftosa 
Amy Delgado, Centro de Epidemiologia y Salud Animal, USDA, EEUU  

11:10-11:50       4.2  Modelamiento  de apoyo para la preparación y respuesta 
Amy Delgado, Centro de Epidemiologia y Salud Animal, USDA, EEUU  

11:50-12:30 4.3   Zona de Contención en fiebre aftosa: Propuesta OIE, 2016  
Tom Smylie, Agencia de Inspección Alimentar (CFIA) de Canadá  

12:30 - 12:45 Discusión en plenaria 

12:45 - 14:30  Almuerzo   

14:30 SESION 5: Evaluación de Riesgo de fiebre aftosa por el virus C 
Moderador: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS  

14:30 - 15:00 5.1.  Caracterización del virus tipo C en el mundo y en las Américas 
Rossana Allende, PANAFTOSA-OPS/OMS 

15:00 - 15:30 5.2.  Ocurrencia de virus C en las Américas 
Manuel Sánchez, PANAFTOSA-OPS/OMS 

15:30 - 16:00 5.3.  Vigilancia de fiebre aftosa para el virus C 
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS 

16:00 - 16:30 5.4.  Evaluación de Riesgos de Virus C 
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS  

16:30 - 16:45 Discusión en plenaria 

16:45 - 17:00 Visita trabajo en póster (Intervalo) 

17:00 - 17:45 Presentación de los tres mejores trabajos en póster seleccionados  

18:00  Cierre del Seminario  

 


