
 

Programa preliminar 
 

XIX Seminario sobre Armonización del Registro y Control 
de Medicamentos Veterinarios 

Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios 
(CAMEVET) 

 
Panamá, República de Panamá 
24 – 27 de septiembre de 2013 

 
Como resultado de las propuestas y conclusiones de los anteriores Seminarios, se analizará la 
situación de los países respecto a la aplicación de los documentos armonizados en el Comité, 
además de la participación en la elaboración de estándares mundiales, a través de los capítulos 
correspondientes a los productos veterinarios del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
y Acuáticos y el Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas 
para los Animales Terrestres y Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
 
El Seminario incluirá la revisión de las acciones de vinculación del CAMEVET con la OIE y 
otros organismos y proyectos regionales y globales como ser la participación de CAMEVET en 
la reunión del Foro de Vinculación del VICH. 
 
Entre los días 24 y 27 de septiembre serán presentados diversos temas técnicos, que incluyen la 
continuidad de los avances logrados en torno a los documentos de trabajo planteados en los 
Seminarios anteriores, relativos a los siguientes temas: 
 

- Requisitos para el registro de productos homeopáticos 
- Guía para el registro de inmunógenos de subunidades obtenidos por vía biotecnológica. 
- Control de vacunas contra Rinotraqueítis Bovina (IBR) 
- Criterios para el registro de complementos dietarios 
 

Se presentarán a discusión nuevos temas de trabajo, tales como: 
 

- Especies menores. 
- Acuicultura 
- Promotores de Crecimiento 
- Propuestas para capacitación en Registro de Productos Veterinarios. 

 
Por otra parte, el Seminario brindará el ámbito para la presentación y discusión del Plan 
Estratégico del CAMEVET, que definirá los objetivos y las metas para el Comité en los 
próximos años .



 

 
 

XIX Seminario sobre Armonización del Registro y Control deMedicamentos Veterinarios 
Comité de las Américas de Medicamentos Veterinarios (CAMEVET) 

Panamá, República de Panamá, 24-27 de septiembre de 2013 

  

Día 1: martes 24 de septiembre de 2013 

Hora Tema Duración Disertante 
15:00-19:00 Registro de participantes   

17:00-19:00 Sesión Plenaria de la Industria Veterinaria  Sesión Plenaria del Sector Oficial 120 min  

 
Día 2: miércoles 25 de septiembre de 2013 

Hora Tema Duración Disertante 
08:30–10:30 Registro de participantes   

10:30–12:30 Sesión Inaugural 
• Discursos de apertura del Seminario 

o Representación Regional de la OIE para las Américas 
 

o Representantes de la Industria Veterinaria  
 

o Representantes del sector oficial de la República de Panamá 

  
 
Dr. Filiberto Frago – 
RSR Centroamérica  
 
A definir 
 
 
Ministro de Agricultura 
de Panama  
 
Dr. Manuel González 
Cano - Delegado por 
Panamá ante la OIE 

12:30–13:00 Asunción de Presidencia y Vicepresidencia 20 min  

13:00-14:30 Almuerzo  

 I Sesión - Relaciones del CAMEVET 
Aplicación de los documentos armonizados por el Comité 

  

14:30-15:30 Procedimientos para la participación de CAMEVET en las propuestas para la creación y 
modificación de estándares en la OIE 
Presentación del Informe de la Sesión General de la OIE. Responsabilidades del 
CAMEVET en el seguimiento de los temas discutidos. 

60 min Dr. Martín Minassian-
Representación 
Regional de la OIE 
para las Américas 

15:30-16:00 Estado de implementación de los documentos armonizados en el CAMEVET en los 
países miembros. 

30 min Dr. Enrique Argento 
Secretario - 
CAMEVET 

16:00-16:30 Coffee Break 

16:30–17:00 Presentación del Plan Estratégico del CAMEVET 30 min Dr. Carlos Francia - 
Mesa Ejecutiva 
CAMEVET  

19:00–21:00 Cóctel de Bienvenida 2 horas  

 
 



 

Día 3: jueves 26 de septiembre de 2013 

Hora Tema Duración Disertante 

09:00–09:30 Conclusiones de la Reunión Plenaria del Sector Oficial 30 min Relator designado del 
sector oficial 

09:30-10:00 Conclusiones de la Reunión Plenaria de la Industria Veterinaria 30 min Relator designado del 
sector privado 

09:30-09:45 Participación del CAMEVET en el Outreach Forum del VICH y la OIE 15 min Dr. Enrique Argento 
Secretario CAMEVET 

9:45 – 10:00 Reporte de la Conferencia Mundial de la OIE sobre el uso responsable y prudente de 
los antimicrobianos. 

15 min Dra. Gloria Alarcón - 
Paraguay 

10:00–10:30 Coffee Break  

 I Sesión – Documentos de Trabajo   

10:30 :11:15 Registro de productos homeopáticos de uso veterinarios. 
Presentación de comentarios al documento de trabajo (Trámite III) 

45  min Dr. Néstor Fernando 
Guerrero Lozano (ICA 
- Colombia) 

11:15 :12:00 Guía para el registro de inmunógenos de subunidades obtenidos por vía biotecnológica 
Presentación de comentarios al documento de trabajo (Trámite III) 

45 min Dr. Emigdio Lemes 
Anaya - Cuba 

12:00 :13:00 Guías relativas al establecimiento de períodos de retiro en productos veterinarios 
 
- Guía para la conducción de estudios de residuos  
- Guía para el cálculo del período de retiro  
- Guía para la validación de métodos analíticos 
Discusión plenaria 

60 min  
 
A designar  - Grupo 
de Trabajo 
 
 
- Plenario 

13:00-14:30 Almuerzo  

14:30-16:00 Mesa Redonda y discusión: Presente y Futuro del CAMEVET 
• Implementación de documentos armonizados 

90 min Representantes del 
sector oficial y 
privado, con 
intervención de los 
asistentes 

16:00-16:30 Coffee Break 

16:30 –18:00 Mesa Redonda y discusión: Presente y Futuro del CAMEVET (continuación) 
• Plan estratégico 

Posición ante el VICH 

90 min Representantes del 
sector oficial y 
privado, con 
intervención de los 
asistentes 

20:00 Cena de Cortesía    

 
Día 4: Viernes 27de septiembre de 2013 

Hora Tema Duración Disertante 

 II Sesión – Documentos de Trabajo(Continuación)   

09:00-09:45 Control de vacunas contra rinotraqueítis infecciosa bovina  (IBR) 
Presentación de comentarios al documento de trabajo (Trámite III) 

45 min Dra, Viviana Parreño 
Argentina 
Fundación Prosaia 

09:45-10:15 Guía para el registro de productos veterinarios nutracéuticos/ Complementos Dietarios 
Presentación del documento final  

30 min Dr. Jorge Dale –
CLAMEVET 

10:15-10:45 Coffee Break  

10:45-11:30 Control de vacunas contra PI3 
Presentación del documento de concepto- Trámite II 

45 min Dra, Viviana Parreño 
Argentina 



 

Fundación Prosaia 
 

Hora Tema Duración Disertante 

11:30-12:30 Propuesta de nuevos temas técnicos 
- Especies menores 
- Acuicultura 
- Promotores de crecimiento 

60 min Mesa Ejecutiva 
Plenario 

12:30-14:30 Almuerzo  

 III Sesión - Conclusiones y Recomendaciones   

14:30–15:30 Aprobación de la propuesta de sedes para los próximos Seminarios. 
Estado financiero. Lectura del balance anual 

60 min Dr. Enrique Argento 
Secretario CAMEVET 

15:30–16:30 Presupuesto y recursos de CAMEVET 
- Evaluación de posibles nuevas fuentes de ingresos 
- Presupuesto de gastos 

60 min Dr. Enrique Argento 
Secretario CAMEVET 

16: 30-17:00 Coffee Break 

17:00-18:00 Conclusiones y recomendaciones. Lectura y aprobación del documento final 60 min Dr. Enrique Argento 
Secretario CAMEVET 

18:00 Cierre del Seminario   

 
Otra información de interés 

 
El evento contará con servicio de traducción simultánea (inglés, español y portugués) 
 
Sede del Evento 
El Seminario se desarrollará en el Hotel El Panamá 
Vía España 111 Calle Eusebio A. morales Apartado 0816-06754 Ciudad de Panamá  
 
Alojamiento 
Las opciones de alojamiento y las tarifas se encuentran detalladas en la Hoja Informativa que 
se adjunta. Dada la alta demanda de alojamiento, es imprescindible realizar las reservas 
en un plazo no menor a los 60 días de inicio del evento para poder garantizar 
disponibilidad. 
 
Inscripción 
Es recomendable la preinscripción al Seminario en el siguiente sitio web: 
www.oie.int/securise/RR/2013/camevet/register_ori.asp 
El costo de inscripción por participante será de 300 dólares estadounidenses, abonados al 
inicio del Seminario. La inscripción para los participantes del sector oficial es sin cargo.  
 
La inscripción al Seminario es independiente de la reserva hotelera. 
 
Otra información importante 
 
Visas para el ingreso a la República de Panamá 
La República de Panamá exige el visado previo al ingreso para determinados países, para lo 
cual se recomienda la consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores o a sus delegaciones 
consulares. 



 

El listado de países y los requisitos para los trámites migratorios se encuentran disponibles en 
la hoja Informativa anexada al presente Programa. 


