
 

 
Taller virtual sobre el reconocimiento oficial de la OIE de estatus para enfermedades animales, enfocado en el 

mantenimiento, reconfirmación, suspensión y recuperación del estatus  
para Fiebre Aftosa  

Reunión electrónica, 1 al 3 de diciembre de 2020,  
10:00 AM hora de Buenos Aires (GMT-3) 

 

Programa Provisional  

El presente taller combina la teoría y la aplicación práctica para garantizar una experiencia de aprendizaje 

amplia y útil para los participantes. Para ello, incluye un curso previo al seminario a través de la plataforma de 

aprendizaje electrónico de la OIE, que los participantes deberán completar antes de la reunión. 

 

PRE-CURSO CON MODULOS DE APRENDIZAJE ELECTRONICO 

Noviembre de 2020  

 

MÓDULO 1 - PRESENTACION GENERAL DE LA OIE (Tiempo requerido: 2 horas) 

Tema 

Presentación general de la OIE  

 

MÓDULO 2: ESTATUS SANITARIO OFICIAL y ZONAS DE CONTENCIÓN (Tiempo requerido: 4 horas) 

Tema 

Sección 1- Introducción 

Sección 2- Solicitud de reconocimiento oficial de estatus sanitario y de reconocimiento de los programas nacionales 

oficiales de control por los Miembros 

Sección 3- Mantenimiento y reconfirmación del estatus sanitario oficialmente reconocido y del reconocimiento de 

los programas nacionales oficiales de control oficial por los Miembros 

Sección 4 - Suspensión, recuperación o retirada del estatus sanitario oficialmente reconocido y del reconocimiento 

de los programas nacionales oficiales de control de los Miembros 

Sección 5 – Diferencia entre el proceso de reconocimiento oficial de estatus y la autodeclaración 

Sección 6 – Comentarios finales  

 

Se proveerá a los participantes con más materiales extra sobre Zonas de Contención y recuperación el estatus 

para Fiebre Aftosa antes del Webinar. 
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WEBINAR EN VIVO 

1 al 3 de diciembre de 2020 

Día 1- 1 de diciembre de 2020: MANTENIMIENTO DEL ESTATUS OFICIAL COMO LIBRE DE FIEBRE AFTOSA  

Hora Tema Disertante 

10:00 - 10:20 Palabras de apertura y objetivo del Taller Dr Luis Barcos, 

Representante Regional de 

la OIE para las Américas  

Dr Neo Mapitse, Jefe del 

Departamento de Estatus, 

Sede de la OIE 

10:20 - 10:40 Recapitulación sobre el Procedimiento Operativo Estándar 

sobre la reconfirmación del estatus de enfermedad 

oficialmente reconocido y el sistema de reconfirmación anual 

en línea 

Dr Mauro Meske, 

Comisionado, 

Departamento de Estatus, 

Sede de la OIE 

10:40 - 11:00 Revisión de requisitos específicos del capítulo del Código 

Terrestre para el mantenimiento del estatus para la Fiebre 

Aftosa.  

Requisitos de vigilancia para el mantenimiento del estatus  

Dra Min Kyung Park, Jefe 

adjunta, Departamento de 

Estatus, Sede de la OIE 

11:00 – 11:10 Retroalimentación de la revisión de las reconfirmaciones 

anuales para Fiebre Aftosa 

Dr Mauro Meske,  

Dra María Eugenia 

Chimenti, Asistente Técnica, 

RR Americas 

11:10 – 11:20 Comentarios finales y cierre del Día 1 Dra Min Kyung Park  

RR OIE / Participantes 

Día 2- 2 de diciembre de 2020: ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE CONTENCIÓN 

Hora Tema Disertante 

10:00 - 10:20 Revisión de los requisitos específicos para el establecimiento 

de una zona de contención 

Dra Min Kyung Park 

10:20 - 10:35 Experiencia de un país que tuvo una zona de contención 
reconocida por la OIE en el pasado: Colombia 

Representante de Colombia 

(a confirmar) 

10:30 - 10:45 Discusión Sede de la OIE / RR OIE / 

Participantes 

10:50 - 11:10 Revisión de los procedimientos y requisitos para la 

recuperación del estatus como libre de Fiebre Aftosa 

Dr Mauro Meske 

11:10 - 12:10 División en salas paralelas. 

Ejercicio sobre la recuperación del estatus de la fiebre aftosa 

(separados por grupos)  

Los participantes deberán nombrar un relator y un presentador y 

preparar una presentación para el día 3. 

Participantes 

12:10 - 12:20 Comentarios finales y cierre del Día 2 Sede de la OIE / RR OIE / 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0103_eng-esp_feedback-from-fmd-ar.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0202_esp-eng_containment-zone-colombia.pdf
https://youtu.be/RRjMbZmaDRY
https://youtu.be/bvryJYMN1X4
https://youtu.be/7cAElhH
https://youtu.be/XLb-n5Hwgmk
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Participantes 

Día 3- 3 de diciembre de 2020: RECUPERACION DEL ESTATUS PARA FIEBRE AFTOSA 

Hora Tema Disertante 

10:00 - 10:10 Repaso del día 2 Sede de la OIE 

10:10 - 10:40 Presentación de los resultados del ejercicio 

(5 minutos para cada grupo) 

Participantes 

10:30 - 10:40 Comentarios finales sobre los resultados del ejercicio Sede de la OIE / RR OIE / 

Participantes 

10:40 - 10:50 Pausa 

11:00 - 11:30 Apoyo de los Laboratorios de Referencia de la OIE: 

¿Cuál es el apoyo provisto por los Laboratorios de Referencia en 

relación a la reconfirmación del estatus y su eventual necesidad de 

recuperación? 

(5 min cada uno)  

Expertos de Laboratorios de 

Referencia de la OIE  

PANAFTOSA (a confirmar) 

Argentina (a confirmar) 

Canadá (a confirmar) 

USA (a confirmar) 

11:30 - 11:40 Discusión Sede de la OIE / RR OIE / 

Participantes 

11:40 - 11:50 Pausa 

12:10 - 12:30 Breve introducción a las Normas de la OIE en revisión 

relacionadas con la Fiebre Aftosa 

Dr Gaston Funes, 

Dr Bernardo Todeschini, 

Comisión del Código de la 

OIE 

12:30 - 13:00 Preguntas y respuestas sobre la justificación de las 

modificaciones y actualizaciones propuestas para el Capítulo en 

revisión 

Dr Gaston Funes 

Dr Bernardo Todeschini 

Participantes  

13:00-13:10 Palabras finales y cierre del Taller Sede de la OIE / RR OIE / 

Participantes 

https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0301a_esp_lab-support-panaftosa.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0301b_esp-eng_lab-support-argentina.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0301c_esp-eng_lab-support-canada.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0301d_esp_lab-support-usa.pdf
https://rr-americas.oie.int/wp-content/uploads/2020/12/0302_esp-eng_fmd-chapter-under-revision.pdf



