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De acuerdo a la continuidad de las actividades desarrolladas en el marco del 
CAMEVET desde el año 1992 y conforme a lo acordado en el XII Seminario sobre 

Armonización del Registro y Control de Medicamentos Veterinarios, en la Ciudad 
de Panamá,  en el año 2006, se propone la realización del presente Seminario, 

del 7 al 10 de agosto de 2007, en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana. 

 
Como resultado de las propuestas y conclusiones de los anteriores Seminarios, 

durante este XIII Seminario se continuarán diversos temas técnicos y operativos, 
y en especial se continuará el análisis con respecto a la situación de los países en 

cuanto al proceso de internalización de las normas aprobadas en CAMEVET, 
además de continuar la evaluación de las Guías de Auditorías de Buenas Prácticas 

de Manufactura y el documento referente a los criterios para la evaluación de 

Antiparasitarios internos. 
 

Asimismo se desarrollarán temas técnicos, tales como el referente a la utilización 
de productos veterinarios en acuicultura, y la presentación de propuestas de 

documentos de trabajo relativos a la aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura en la elaboración de ectoparasiticidas, así como los criterios para el 

establecimiento de plazos de validez en productos veterinarios. 
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AGENDA DEL XIII SEMINARIO ARMONIZACIÓN DEL REGISTRO  

Y CONTROL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

 

MARTES 7 DE AGOSTO 

 

10:00 a 13:00 Acreditación 

   (La acreditación estará disponible desde el día Lunes 6 de Agosto) 

 

14:00 a 15:30 Sesión Inaugural CAMEVET. Asume Presidencia y 

Vicepresidencia  

Discursos de apertura del Seminario 

  

 Lic. José Manuel Mallén 

Presidente de la Asociación de Fabricantes, Importadores y 

Representantes de Productos Veterinarios y Afines 

 

 Dr. Luis Barcos 

 Representante Regional de la OIE para las Américas 

  

Representante gubernamental - República Dominicana  

 

15.30 a 16:30 Seguimiento de temas CAMEVET – Actualización  y estado de 

internalización y aplicación de las normas acordadas en 

CAMEVET en los países.  

 Dr. Martín Minassian – Secretario CAMEVET 

Dr. Carlos Menéndez - Coordinador Regional del Grupo de 

Responsables de Registros de Medicamentos Veterinarios y Alimentos de 

consumo Animal del OIRSA 

 

16:30 a 17:00 Café 
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17:00 a 18:00 Buenas Prácticas de Uso de productos veterinarios 

 Presentación del documento elaborado por el grupo ad-hoc 

 Dr. Carlos Francia – Cámara Argentina de Productos Veterinarios 

18:00 a 18:30 Discusión 

 

MIERCOLES 8 DE AGOSTO 

 

08:30 a 09:30 Criterios para el establecimiento de plazos de validez en 
productos veterinarios. 

Presentación del documento de trabajo (Trámite I) 

Q.F. Griselda Malán – DILAVE - Uruguay 

09:30 a 10:00 Discusión 

 

10:00 a 10:30  Café 

 

10:30 a 11:15 Buenas prácticas de manufactura en la elaboración de 

ectoparasiticidas 

 Presentación del documento de trabajo (Trámite I) 

 Dr. Carlos Francia – Cámara Argentina de Productos Veterinarios 

 

11:15  a 12:15 Protocolos de ensayos de eficacia de productos antiparasitarios 

 Presentación de las observaciones al documento de trabajo (Trámite III) 

 Dr. Martín Minassian – Secretario CAMEVET 

 

12:15 a 13:00 Discusión 

 

13:00 a 14:00 Almuerzo 

 

14:00 a15:30  Uso de productos veterinarios en acuicultura 

 Ing. Birmania Martínez Gómez - Jefe de Area Sanidad Acuícola 

- Dirección de Salud Animal - Ministerio Agropecuario y Forestal – 

Nicaragua 
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 I: El uso de productos veterinarios en acuicultura: Aplicaciones y 

aspectos regulatorios 

 II: La problemática de los residuos de productos veterinarios en 

acuicultura 

15: 30 a 16:00 Discusión 

16:00 a 16:30 Café 

 

16:30 a 18:45 Buenas Prácticas de manufactura de productos 

farmacológicos y biológicos 

Revisión de las propuestas de modificación de las guías de 

auditoría para productos farmacológicos y biológicos 

Presentación de las observaciones al documento de trabajo (Trámite III) 

 Dr. Martín Minassian – Secretario CAMEVET 

 

JUEVES 9 DE AGOSTO 

 

08:30 a 09:30 Uso de combinaciones de principios activos a dosis fijas en 

productos veterinarios 

 Dr. Benigno Alpízar Montero– Jefe de Departamento – MAG – 

Costa Rica 

09:30 a 10:15  Discusión y formación de grupo de trabajo para la redacción de 

un documento de referencia 

10:15 a 10:45 Café 

 

10:45 a 11:45 Toma de muestras en productos biológicos 

Dr. Ricardo Rego Pamplona – Jefe de División de Productos 

Biológicos – MAPA - Brasil 

 

11:45 a 13:00 Mesa Redonda: Aspectos regulatorios del registro de productos 

fitoterapicos, homeopáticos y nutracéuticos 

   Coordinador a designar 
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13:00 a 14:00 Almuerzo 

 

14:00 a 15:00 Proyecto de Standards de Registro  
Este tema tiene por objetivo el presentar un proyecto de establecimiento de 

requerimientos mínimos para el registro de productos a nivel mundial, 

utilizando como ejemplo a las agencias regulatorias reconocidas 

internacionalmente, y proponer los requerimientos que podrían ser 

adoptados o adaptados para la realidad de cada país. 

Este proyecto está siendo desarrollado con el apoyo de la asociación de 

industrias de Estados Unidos. 

Bertha Giner - Gerente Técnica y de Asuntos Regulatorios para 

América Latina , Elanco.  

 

15:00 a 16:00 Actualización sobre Resistencia Bacteriana  
Este tema tiene por objetivo presentar la situación actual de los estudios de 

resistencia alrededor del mundo, y las conclusiones de entidades 

internacionales respecto a que la prohibición de principios activos no produce 

ningún beneficio concreto. También busca presentar al grupo otras 

alternativas de gerenciamiento de las listas de principios activos crítcamente 

importantes de la OIE, alternativas propuestas por entidades internacionales 

(IFAH y otras) diferentes a la simple prohibición. 

Se considera que dicha presentación será útil para las autoridades 

regulatorias de América Latina, en función de las reuniones del Codex 

Alimentarius que se desarrollarán en Roma (Septiembre de 2007) y Corea 

(Octubre de 2007) sobre el tema. 

Tom Shryock  - Microbiólogo PhD, Elanco USA. 
 

16:00 a 16:30 Café  

 

16:30 a 18:00 Conclusiones y Recomendaciones 

Redacción del Documento final 

 

 

Otras actividades asociadas al evento 

 

LUNES 6 DE AGOSTO 

18:00 - Reunión plenaria de la industria veterinaria 

Se desarrollará una reunión abierta a todos los representantes de las Cámaras y 

empresas participantes en el Seminario, con el fin de intercambiar posiciones y 

propuestas respecto a las actividades del CAMEVET. 
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VIERNES 10 DE AGOSTO 

Taller: “Metodologías utilizadas en el cálculo de los períodos de 

restricción prefaena y preordeñe” 

Disertantes y horario a confirmar 

 
 

Lugar de realización del evento 

El Seminario de desarrollará en el Hotel Coral Hamaca, Santo Domingo, República Dominicana  

Los precios convenidos para los participantes que se alojen en el mismo lugar del evento son:  

Por alojamiento completo (4 noches) 

Habitación Simple USD 420  

Habitación Doble USD 340 

Habitación Triple USD 280 

El precio incluye todas las comidas y snacks, bebidas nacionales e internacionales , deportes acuáticos no motorizados e 
impuestos legales. 

 

Reservaciones e información 

Turenlaces del caribe, s.a. 
Calle "C" No. 32, Piso 2, Reparto Esteva - Santo Domingo - Republica Dominicana 
Tel: (809) 565-3500 - Fax: (809) 565-1221 - Email: congresos@turenlaces.com 

http://www.turenlaces.com/congresos.html 

 

Para realizar la reservación hotelera, visite la página de la empresa Turenlaces del Caribe, 

descargue la ficha de reserva, complétela, y envíela por fax. 

La reservación hotelera es independiente de la inscripción al Seminario 

 

Inscripción 

El Seminario contará con servicio de traducción simultánea (Inglés – Español / Español- Inglés) 

El costo de inscripción por participante será de 205 dólares estadounidenses, abonados al inicio 

del Seminario. La inscripción para los participantes del sector oficial es sin cargo.  

La preinscripción al Seminario podrá realizarse confirmando su participación a la Representación 

Regional de la OIE para las Américas tel/fax (54-11) 4331-3919/4939/5158/5162/5165, o 

mediante e-mail a rr.americas@oie.int, con copia al Dr. Martín Minassian, Secretario de 

CAMEVET m.minassian@gmail.com 

Asimismo, estarán disponibles las actualizaciones del presente programa, así como la información 

pertinente a la realización del Seminario en el sitio web de la Representación Regional  

http://www.rr-americas.oie.int/es/proyectos/es_camevet.htm 

http://www.turenlaces.com/congresos.html
mailto:rr.americas@oie.int
mailto:m.minassian@gmail.com
http://www.rr-americas.oie.int/es/proyectos/es_camevet.htm

