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INFORME SOBRE LA XI REUNION INTERAMERICANA_ A NIVEL MINISTERIAL_ SOBRE
EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

La XI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis se celebró en el edificio de la Sede

de la Organización Panamericana de la Salud, en la ciudad de Washington,
D.C., del 11 al 14 de abril de 1978, de acuerdo con la convocatoria hecha

por el Director de la OFicina Sanitaria Panamericana, en cumplimiento de

la Resolución XIX aprobada por el Consejo Directivo de la OPS en su XVII
Reunión.

El 11 de abril se reunieron los Jefes de Delegación con el fin de

proceder a la elección de la Mesa Directiva de la Reunión, la cual quedó

constituida así: Presidente, Ing. Gustavo Pinto Cohen, Ministro de A¿Ti-

cultura y Cría de Venezuela; Vicepresidentes, Gral. Mario Mac-Kay
Jaraquemada, Ministro de A¿_icultur_a de Chile, Y St. Gavln B. Kennard,

Ministro de Agricultura de Guyana; y Relator, Dr. Elmer Escobar, Jefe de

la División de Alimentos y Zoonosis, Ministerio de Salud de Colombla.

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa

Rica, Cuba, Chile, Ecuador, E1 Salvador, Estados Unidos de América,

Francia, Grenada, Guatemala, Guyana, Haltf, Honduras, Jamalca, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los Países Bajos, República

Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Asistieron

también observadores de Australia y de los siguientes organismos interna-

cionales: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Banco

Interamericano de Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento, Confederación Interamericana de Ganaderos, Grupo Internacional

para el Desarrollo Agrícola en América Latina, Instituto Interamericano

de Ciencias Agrícolas, Oficina Internacional de Eplzoótlas, Organismo

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Organlzaoión de los

Estados Americanos y Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación.
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Los informes de los Gobiernos Miembros se expusieron cubriendo

grupos de países de acuerdo a las Areas de la OPS, según hab_an convenido

en la Reunión de la RICAZ VIII los Ministros de Agricultura. Estas pre-

sentaciones resumieron las actividades llevadas a cabo durante 1977 y
tuvieron un carácter evaluativo en relación con la situación actual del

desarrollo de los programas nacionales y el cumplimiento de las recomen-

daciones y metas de salud animal y salud pública veterinaria establecidas

en el Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado por los Cuerpos

Directivos de la Organización Panamericana de la Salud en Santiago,
Chile, en octubre de 1972.

Fueron presentados en esta Reunión los proyectos de programa y pre-

supuesto de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis para

1979, los cuales recibieron el decidido apoyo de los delegados después de

ser debidamente analizados. Ambos Centros dieron cuenta de la coopera-

ción técnica ofrecida a los países y de otras actividades realizadas du-

rante 1977 y de las proyecciones para 1978 y 1979.

Quedó evidente que a pesar de las limitaciones presupuestarias se

incrementaron algunas de las actividades de colaboración técnica, espe-

cialmente las relacionadas con diagnóstico de enfermedades y vigilancia
epidemiológica.

Las actividades de adiestramiento e investigación de los dos Cen-

tros que se llevan a cabo en colaboración con los países, a través de los

proyectos de salud animal y salud pública veterinaria de la División de

Control de Enfermedades (proyectos de las series 3100, 3200 y 3300), no
se pudieron realizar de acuerdo a las necesidades y demandas de los

países por restricciones financieras.

Los delegados manifestaron claramente que es preciso que se respal-

den estas actividades mediante la adición de recursos de organizaciones

de crédito internacionales o nacionales. Manifestaron que apoyarán pie-

namente cualquier medida que la OPS tome para obtener los fondos que se

precisan para que los Centros puedan prestar la cooperación técnica re-

querida por los países. Hicieron particular referencia al proyecto de

entrenamiento y a la transferencia de tecnología para la producción y uso
de vacunas de coadyuvante oleoso contra la fiebre aftosa que la OPS pre-
sentará oportunamente al BID.

Las Resoluciones VI y XVI de la RICAZ XI reflejan el parecer de los

Ministros de Agricultura del Hemisferio y en ellas se recomienda a la XX
Conferencia Sanitaria Panamericana que se considere favorablemente la

aprobación de dichos proyectos tal como fueron presentados.
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Durante la RICAZ XI fueron tratados dos paneles relacionados con la
nutrición, la fiebre aftosa y la comercialización de animales y productos
de origen animal en el Hemisferio.

En el panel sobre excedentes y déficits a nivel hemisférico de car-
nes y productos de origen animal y sus implicaclones en la nutrición hu-
mana y el desarrollo industrial, se analizaron los siguientes temas:
I. Situación actual y perspectivas futuras del consumo de carnes rojas,
leche y productos lácteos en la Región de las Américas; y 2. Limita-
ciones de carácter sanitario en el Continente para la comercialización de
a) carnes rojas; b) leche y productos lácteos; c) lanas; d) pieles, y e)
semen de ganado bovino.

En el panel sobre política de comercialización de animales y pro-
ductos de origen animal en relación con la fiebre aftosa, se trataron los
siguientes temas: I. Países y áreas libres de fiebre aftosa. Requisi-
tos y condiciones; 2. Aspectos técnicos por considerar en la legislación
de la comercialización de productos de origen animal entre países libres
y afectados de fiebre aftosa; 3. Situación actual de los sistemas cua-
rentenarios en el Hemisferio; 4. Tecnología de alimentos y productos de
origen animal y la eliminación de contaminaciones con virus de fiebre
aftosa; y 5. Evolución en la política de acceso a los mercados de carne
en el Hemisferio.

Fueron igualmente presentados temas sobre la vigilancia epidemioló-
gica de la rabia, las encefalitis equinas y las enfermedades vesiculares
en las Américas; programa de investigación del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa presentado por el Comité Científico Asesor de ese Centro;
proyecto del establecimiento del Sistema Interamericano de Laboratorios
de Diagnóstico de Enfermedades de los Animales; Fondo Especial para In-
vestigación en Salud Animal, y el informe de la V Reunión Ordinaria de la
Comisión Sudamericana de la Lucha contra la Fiebre Aftosa.

Además de las resoluciones referentes a la aprobación de los pro-
gramas y presupuestos de los Centros Fanamericanos de Fiebre Aftosa y
Zoonosis, fueron igualmente aprobadas en la RICAZ XI otras 19 resolu-
ciones más relacionadas con: Expresión de reconocimiento a la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional, contribución del Banco
Interamericano de Desarrollo a los programas de salud animal en las
Américas, colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo para proyectos de salud animal y salud pública veterinaria,
capacitación en vigilancia epidemiológica de las enfermedades de los
animales, Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa,
expresión de reconocimiento al Comité Científico Asesor del Centro
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Par_mericano de Fiebre Aftosa, sede de la próxima reunión, métodos segu-
ros para la importación de semen, controles cuarentenarios para prevenir
la entrada de enfermedades exóticas al Continente, programa de comunica-
ción social en Centroamérica y Panamá, sistema interamericano de labora-
torios de diagnóstico de enfermedades de los animales, estudio del
diagnóstico de la situación en salud animal en las Américas, aplicación
de las ciencias de anl,mles de laboratorio en los programas de salud
animal, fondo especial para investigación en salud animal, creación de un
servicio de vigilancia epidemiológica, reconocimiento a Chile por haber
logrado establecer un área libre de fiebre aftosa, guía para la planifi-
cación, organización y operación de estaciones de cuarentena animal,
Centro Panamericano de Zoonosis y expresiCn de reconocimiento al
Dr. Carlos Ru_z Mart_nez.

Durante esta Reunión tuvo lugar la ceremonia de firma del acuerdo
para la celebración en Buenos Aires, en noviembre de 1978, de la Reunión
Hemisférica sobre Fiebre Aftosa y Comercio Internacional de Animales y
Productos de Origen Animal, entre el Gobierno de la Argentina, la Secre-
taría General de la Organización de los Estados Americanos y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud. Firmaron el Acuerdo el Embajador de la
Argentina ante la OEA, Dr. Julio C. Carasales; el Secretario General de
la OEA, St. AleJandro Orfila, y el Director de la OSP, Dr. Héctor R.
Acuña.

La Organización de los Estados Americanos y la Organización Pana-
mericana de la Salud realizarán esta Conferencia de alto nivel por man-
dato de la Resolución XII adoptada en la IX Reunión, a Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, celebrada en
Caracas, Venezuela, del 5 al 8 de abril de 1976.

El Dr. Acuña, el St. Orfila y el Dr. Carasales destacaron la impor-
tancia de la mencionada reunión para el desarrollo socioeconómico y la
solución de problemas como el de la inseguridad e inestabilidad del co-
mercio internacional de carne vacuna y el de las necesidades nutriciona-
les, cuyas graves consecuencias para la población del Hemisferio son bien
conocidas.

Varios países enviaron en sas delegaciones representantes de los
Min:Lsteriosde Salud, lo que refleja la creciente coordinación que se
viene estableciendo entre estos Ministerios y los de Agricultura en la
ejecución de programas de control de las zoonosis y de salud pública
veterinaria. Cabe resaltar que fue elegido Relator de la Reunión un
representante de un Ministerio de Salud.

Los delegados votaron por aclamación que la RICAZ XII se lleve a
cabo en Willemstad, Curazao, en 1979.

Anexos
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PROGRAMA DE TEMAS

No. del
documento

i. Reunión de Jefes de Delegación para elegir el

Presidente, los dos Vicepresidentes y el Relator

2. Sesión Inaugural

D 3. Aprobación del programa de temas y del programa RICAZii/i, Rev. ide sesiones y RICAZii/2

4. Situación actual del desarrollo y cumplimiento de

las recomendaciones y metas de salud animal y salud

pública veterinaria establecidas en el Plan Decenal

de Salud para las Américas, aprobado por los Cuerpos

Directivos de la Organización Panamericana de la

Salud, Santiago, Chile, octubre 1972

5. Informe de la Secretaría sobre el cumplimiento de
las resoluciones de RICAZ X RICAZii/23

6. Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de

Zoonos is RICAZ11/8

7. Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa RICAZiI/6

8. Panel sobre excedentes y déficits a nivel hemis-

férico de carnes y productos de origen animal.

Sus implicaciones en la nutrición humana y el
desarrollo industrial

A. Situación actual y perspectivas futuras del

consumo de carnes rojas, leche y productoslácteos en la Región de las Américas RICAZII/iO

B. Comercialización de carnes rojas en el Continente.

Limitaciones de carácter sanitario RICAZiI/2i
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No. del

documento

C. Comercialización de leche y productos lácteos
en el Continente. Limitaciones de carácter

sanitario RICAZii/i9

D. Comercialización de lanas en el Continente.

Limitaciones de carácter sanitario RICAZiI/9

E. Comercialización de pieles en el Continente.

Limitaciones de carácter sanitario RICAZIi/20

F. Comercialización de semen de ganado bovino en
el Continente. Limitaciones de caracter

sani tario RICAZ ii/5

9. Panel sobre política de comercialización de animales

y productos de origen animal en relación con la
fiebre aftosa

A. Países y áreas libres de fiebre aftosa. Requi-

sitos y condiciones RICAZii/i5

B. Aspectos técnicos por considerar en la legislación

de la comercialización de productos de origen

animal entre países libres y afectados de fiebre

aftosa RICAZii/i7

C. Situación actual de los sistemas cuarentenarios

en el Hemisferio RICAZIi/i6

D. Tecnología de alimentos y productos de origen
animal y la eliminación de contaminaciones

con virus de la fiebre aftosa RICAZii/7

E. Evolución en la política de acceso a los

mercados de carne en el Hemisferio RICAZii/22

i0. Informe de la vigilancia epidemiológica de las

encefalitis equinas en las Américas RICAZIi/I2

ii. Informe de la vigilancia epidemiológica de la rabia

en las Américas RICAZii/I3

12. Informe de la vigilancia epidemiológica de la
fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares

en las Américas RICAZii/i4

13. Agencia Internacional de Desarrollo del Canadá.

Sus orígenes y propósitos

14. Programa de Investigaciones del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa RICAZIi/4
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15. Informe sobre el desarrollo del estudio sobre

la situación de la salud animal en las Américas RICAZIi/i8

16. Proyecto de establecimiento del Sistema Inter-
americano de Laboratorios de Diagnóstico de

Enfermedades de los Animales RICAZii/ii

17. Fondo Especial para Investigación en Salud Animal RICAZii/25

18. Comisión Sudamericana de la Lucha contra la

Fiebre Aftosa. Informe de la Quinta Reunión

Ordinaria RICAZii /24

19. Informe sobre el Programa Interamericano de

Fiebre Aftosa y Tecnología de Carnes RICAZii/26

20. Participación del Banco Interamericano de

Desarrollo en los programas de salud animal RICAZIi/27

21. Otros asuntos
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_ PROGRAMA Y PRESUPUESTODEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PARA 1978 Y PROYECTO PARA 1979



I - INTRODUCCION

A. PROBLEMA Y SITUACION BASICA

La fiebre aftosa es reconocida en el mundo como una de las

enfermedades de los animales de mayor importancia económica, por

su efecto negativo en el costo de producción de la carne, de la
leche y de otros subproductos de origen animal y por su interfe-
rencia en el comercio internacional.

La enfermedad se encuentra expandida en América del Sur,

con excepción de Guyana, Guayana Francesa y Surinam y constituye
una amenaza constante para el resto del Continente.

La trágica invasión de la fiebre aftosa en la década de

1940 en México, y en 1950 en Venezuela y Colombia, movió a la

Organización de Estados Americanos (OEA) al establecimiento del

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (CPFA), con el propósito de
promover, orientar y coordinar el combate de la enfermedad.

La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP), en colaboración

con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA),

elaboró un proyecto de cooperación técnica que fue aprobado en

1950 por la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana y, posterior-
mente, por el Consejo Interamericano Económico y Social. La sede

del CPFA se estableció en 1951, en Rio de Janeiro, conforme un
convenio celebrado entre el Gobierno del Brasil y la OSP.

Durante 17 añosjel CPFA funcionó como un Programa de Coo-

peración Técnica de la OEA. En 1968 pasó a ser un programa regu-
lar de la OSP, financiado por un sistema de cuotas de los pa{ses
miembros de la misma.

La III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Amé-

ricas, celebrada en Santiago de Chile en octubre de 1972, incluyó

la siguiente recomendación en el Plan Decenal de Salud para las
Américas para la lucha contra la fiebre aftosa:

"I0. Controlar y eventualmente erradicar la fiebre aftosa

de la América del Sur y prevenir la introducción de la

enfermedad en los pa{ses del área libre

EN EL AREA AFECTADA SERA NECESARIO:

. Desarrollar y consolidar los programas nacionales en

el área infectada y coordinar sus acciones en forma tal

que permita conseguir una campaña armónica a nivel conti-

nental. Deberán continuarse las investigaciones para el
perfeccionamiento de la eficacia de las vacunas. En el

área libre deberá consolidarse la prevención de la enfer-

medad mediante programas nacionales estructurados dentro
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de un concepto de unidad regional, capaces de una vigilan

cia eficaz y dotados de recursos suficientes como para-
erradicar cualquier brote de la enfermedad. Parte de esta

pol_tica será la ejecución de un programa de vigilancia

y control en el área fronteriza de Panamá y Colombia, con
miras a su expansión en los territorios de estos países
donde se construirá el nuevo trazo de la Carretera Paname-
ricana.

. Dar un carácter multinacional al control de las zoono-

sis y de la fiebre aftosa que asegure la posible erradica-

ción futura de esas enfermedades en el Continente y permita
un intercambio comercial más libre de productos alimenti-

cios y de la ganadería en la Region y con palses fuera de
ella'.'

Todos los países del área libre de fiebre aftosa tienen ac-

tividades o programas de prevención de la enfermedad, bajo una

política sanitaria común. Desde que se creó el CPFA, sólo las

Antillas Holandesas y Guyana han sufrido algunos brotes de fiebre
aftosa, erradicados con éxito en cada ocasión.

Todos los países infectados están ejecutando programas na-

cionales de control y erradicación, siguiendo una estrategia de

carácter continental. Se ha conseguido un progreso generalizado,

con ganancias altamente significativas en Chile, Perú, Paraguay y
Uruguay. La ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarro-

llo (BID) es un factor importante para la consolidación y el futuro
de la lucha continental contra la fiebre aftosa.



II - EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

A. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El presupuesto regular del Centro es financiado por cuotas

de los países miembros de la Oficina Sanitaria Panamericana, de

acuerdo con la escala que figura en la página 4. Este sistema

obedece a las respectivas resoluciones del Comité Interamericano

Económico y Social (Viña del Mar, Chile, junio de 1967), del

Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (Rio de Ja-

neiro, Brasil, septiembre-octubre de 1967) y del Consejo Directivo

de la Organización Panamericana de la Salud (Puerto España, Trini-

dad y Tobago, octubre de 1967). Cuenta, además, con la contribu-
ción de Francia, Reino de los Países Bajos y Reino Unido.

El Gobierno de Brasil, además de su cuota regular, concede

al Centro una ayuda para el mantenimiento del terreno e'instalacio-

nes de la sede y para el pago de los obreros asignados a esa tarea.

En respuesta a la Resolución V de la RICAZ-IX, para el
ejercicio de 1977, se recibieron contribuciones extraordinarias de

Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. El aporte, en

moneda nacional o en especie, equivale a un total aproximado de

EUA$ 160.000.

En diciembre de 1978 concluye el Proyecto RLA/73/023 del
»

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ejecutado por

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacion (FAO), y que tiene por objeto el refuerzo del servicio
de Asistencia técnica del Centro. Durante este año sólo contará

con un experto en comunicaciones. El epizootiólogo cesó en sus
funciones en diciembre de 1977. El Centro considera deseable la

continuación de este tipo de colaboración y ha preparado lo que

llama una Fase II, para el período 1979-1981.

Por razones de orden económico, la Fuerza Aérea de los Esta

dos Unidos de América, a mediados de 1977, suspendió la ayuda que

prestaba al Centro desde 1964, aportando los servicios de un pro-

fesional en laboratorio e investigaciones. No existe perspecti-
va de una reanudación de esta ayuda en un futuro próximo.

Es necesario advertir que el aumento del presupuesto regu-

lar del Centro de un 9. 5% y un 5.0% , solicitado para 1978 y 1979
respectivamente, no basta para cubrir el costo actual de las ope-

raciones y mucho menos para atender la creciente demanda de asis-
tencia técnica de los países.

En tal circunstancia, se consideran muy necesarias las con

tribuciones extraordinarias de los países y el refuerzo de otras

fuentes de financiamiento. Con el Programa de las Naciones Unidas



-4-

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

Provisional

1979

EUA$
PAIS 70

Argentina 7.72 200,287

Barbados O. 07 I,816

Bollvia O.19 4,929

Brasil 7.30 189,390

Colombia I.52 39,435

Costa Rica 0.19 4,929

Cuba I.04 26,982

Chile 1.33 34,505

Ecuador O.19 4,929

ElSalvador O.19 4,929

EstadosUnidosde Am_rlca 66.00 1,712,289
Grenada O. 03 778

Guatemala 0.28 7,264
Haitf 0.19 4,929

Honduras O.19 4,929

Jamaica O.19 4,929
México 8.16 211,702

Nicaragua O.19 4,929

Panam_ O.19 4,929

Paraguay O.19 4,929

Perú 0.66 17,123

RepúblicaDominicana O.19 4,929

Trinidady Tabago 0.19 4,929

Uruguay O. 57 14,788

Venezuela 3.04 78,869

2,594,376

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas O. 06 I,557

Canad_ 6.94 180,050

Guyana O.19 4,929

Surinam O.12 3,114

189,650

Otros Gobiernos Participantes

Francia O. 19 4,929

Reinode losPaísesBajos 0.07 1,816

Reino Unido O. 19 4,929

11,67/+

T O T A L 2,795,700



- 5 -

para el Desarrollo (PNUD) se está gestionando un proyecto sobre

vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y otras enfermedades
transmisibles de los animales y uno con el Banco Interamericano de

Desarrollo sobre vacuna antiaftosa de adyuvante oleoso. El prime-

ro significaría un aporte aproximado de EUA$ 900_000 por un período

de 4 años y el segundo de EUA$ 500,000, por un período de 2 años.

Ambos pretenden acelerar acciones resueltas por la RICAZ para obje
tivos directos en beneficio de los programas de prevención y control
de la fiebre aftosa de los países.

B. PROPOSITOS Y OBJETIVOS

Propósitos

Prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa en
las Américas.

Objetivos

- Prevención de la entrada y establecimiento de la fiebre
aftosa en el área de las Américas libre de la enfermedad.

- Control y erradicación de la fiebre aftosa en América del
Sur .

- Promoción y asesoría de los servicios oficiales de salud

animal encargados de combatir la fiebre aftosa.

- Coordinación de los programas nacionales de prevención,
control y erradicación de la fiebre aftosa.

- Promoción, asesoría y deaarrollo de un plan de investiga-

ciones de apoyo a los programas nacionales de lucha contra
la fiebre aftosa.

- Cooperación en el adiestramiento de los recursos humanos

ejecutores de los programas nacionales de prevención, con

trol y erradicación de la fiebre aftosa.

C. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

La organización del Centro comprende la Dirección y cuatro
departamentos: Laboratorios, Adiestramiento e Información, Asis-

tencia Técnica y Administración.

El Departamento de Laboratorios incluye el Servicio de Dia_
nóstico, con el Laboratorio de Referencia para las Américas, el

Laboratorio Central, la Planta de Producción de Va=unas y el
Bioterio.
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El Departamento de Actividades de Adiestramiento se encar-

ga de las becas, la organización de cursos de capacitación y otras
reuniones científicas, de la biblioteca, las publicaciones y los
servicios de información.

Las actividades del Departamento de Asistencia Técnica son
desarrolladas a través de sus técnicos desde la sede en Rio de

Janeiro, Brasil, y por medio de sus consultores en diversos paímes.
Estas actividades proporcionan asesoramiento en materia de epide-

miolog[a, métodos administrativos, estad[stica, planificación y
evaluación de las campanas de control de la fiebre aftosa.

El Departamento de Administración comprende las siguientes

secciones: Finanzas, Personal, Suministros y Servicios Generales.

Cada año impar se reune en el Centro el Comité Cient[fico

Asesor, integrado por profesionales de reputación internacional,

para discutir, analizar y comentar con el Director y el personal
técnico profesional los diversos proyectos en curso o en planifi-
cación.
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III - LABORATORIOS

En 1977 fue limitado el servicio y las actividades de in-

vestigación del laboratorio, debido al gran compromiso del perso-

nal y de los recursos f[sicos en el programa de adiestramiento del

Centro, combinado con una escasez de fondos de operación y una es-

casez de funcionarios profesionales y técnicos. En vista de esa
situación, las actividades se concentraron en asuntos prioritarios,

tales como el desarrollo de vacunas con adyuvante oleoso, inclu-

yendo el control de potencia, la aplicación intranasal de vacunas

de virus vivo atenuado y la vigilancia epidemiológica de algunas
haciendas.

Se realizaron varios estudios serológicos relacionados con

el desarrollo de los programas antiaftosa en el Continente.

Continúan los estudios serológicos e inmunológicos de las

cepas de campo, el perfeccionamiento de los métodos de producción

de vacunas y de control, y la realización en el laboratorio de

pruebas de rutina, necesarias para mantener la vigilancia epide-

m_d,1ógi ca.

P El Laboratorio de Diagnóstico y Referencia dio prioridad al

estudio de las cepas del tipo A aisladas de brotes en el Brasil.

Una prueba de inmunidad cruzada entre la cepa A24 de producción de
vacuna y las cepas de campo A Venceslao y A Bagé demostró la nece-

sidad de reemplazar la cepa de producción por las cepas de campo.

La planta de producción de vacuna funcionó a pleno rendi-

miento y realizó algunas investigaciones encaminadas a mejorar los

métodos de producción. Entre ellas se destacan los estudios des-

tinados a alcanzar las óptimas condiciones para el crecimiento de
células y producción de virus. Se dio especial atención a la con

centración y purificación del antigeno. Se introdujo el uso de-

polietilengllcel (PEG) para remover anticuerpos específicos en

sueros bovinos utilizados en la producción de vacmna.

A. DIAGNOSTICO Y REFERENCIA

La clasificación de los virus de la fiebre aftosa requiere

una metodología estandarizada para obtener resultados similares y
reproducibles que sean interpretados de la misma forma en cada

centro de diagnóstico de la América del Sur. Esto requiere el

mantenimiento de una colección actualizada de cepas, la estanda-
rización de las técnicas utilizadas y reuniones frecuentes de téc-

nicos especialistas de todos los países.

Un factor que complica la prevención o la erradicación de
la fiebre aftosa es la existencia de otras enfermedades con santo-

mas similares, como son la estomatitis vesicular, el exantema
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vesicular y la enfermedad vesicular del cerdo, lo que hace impres-
cindible disponer de un diagnóstico diferencial rápido y preciso.

Por consiguiente, el laboratorio de diagnóstico y referencia
lleva a cabo las siguientes actividades:

I. Actúa como Centro de Referencia para las Américas, en
estrecha coordinación con el Laboratorio Mundial de Re-
ferencia.

2. Hace el diagnóstico diferencial de las enfermedades ve-
siculares, a través de muestras enviadas por los pa£ses.

3. Tipifica y subtipifica todas las muestras recibidas,con
la finalidad de conocer exactamente cuáles son los virus
existentes en el campo.

4. Clasifica serológica • inmunológicamente las cepas que
demuestran alguna significación epidemiológica.

5, Mantiene un cepario actualizado, incluyendo todas las
cepas de gran amplitud inmunológica dentro de las cia-
sificadas en los subtipos importantes, adaptadas a los
diferentes sistemas de producción de antígeno.

6. Coordina y enseña el diagnóstico de las enfermedades
vesiculares en escala continental.

7. Realiza todo el trabajo de diagnóstico y de referencia
para los diversos proyectos de investigación del Centro.

Desde su fundación, el Centro ha examinado alrededor de
27,000 muestras de enfermedades vesiculares procedentes de 19 paí _
ses de América. Entre 1952 y 1977 fueron diagnosticadas 10,871
muestras de virus de la fiebre aftosa de países sudamericanos cuya
distribución temporal se muestra en el Cuadro I. Durante el pe-.
ríodo de 1958-1977, el Centro identificó 21 subtipos del virus de
la fiebre aftosa y 2 de la estomatitis vesicular.

Durante 1977 fueron tipificadas y subtipificadas 3,216 mues
tras biológicas procedentes de países afectados por la fiebre af---
tosa. De este total, 570 corresponden a casos de fiebre aftosa
que han ocurrido en el campo (Cuadro 2) y también de incluyen 2.646
sueros de varias especies en los que fue estudiada la presencia
de anticuerpos VIA.

Las actividades de diagnóstico han crecido considerable-
mente durante 1977, ya que se continúa dando un intenso apoyo a
los países para realizar estudios comparativos completos entre
las cepas utilizadas en la producción de vacunas y las epidemio-
lógicamente importantes en el campo. Estos estudios consisten en
determinar la cobertura de las cepas de producción frente a las
de campo mediante la obtención de las relaciones serológicas •



CUADRO I

MUESTRAS DIAGNOSTICADAS POR EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA SEGUN PAIS Y A_0
AMERICA DEL SUR. 1952 - 1977

P a í s 1952/70 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 T o t a 1
_ i,, i

Argentina 1,480 81 44 48 - 46 69 - 1,768

Bolivia 82 I 17 - 3 14 I 8 126

Brasil 5,177 279 441 77 78 73 228 485 6_838

Colombia 257 II 5 3 - 6 2 8 292

Chile 36 50 5 3 2 - 17 54 167

Ecuador 473 14 4 - 2 21 - ii 525

Guyana 36 - - 7 .... 43

Paraguay 452 I0 - 2 6 52 16 I 539 e

Perú 114 31 I0 - - 15 9 - 179 i

Uruguay 225 5 7 - - - 2 3 242

Venezuela 107 36 2 - 6 - I - 152

l [ i • 'ii'L i i ii ii i ii • Iml ii li • i

T o t a I 8,439 518 535 140 97 227 345 570 10,871
i |



CUADRO 2

MUESTRAS DE CAMPO PROCEDENTES DE PAISES DEL AREA AFECTADA
POR FIEBRE AFTOSA. 19 77 .

L i I i • I.. ID ,, i i i i | i i ii , , s I ,I , ..........

P a [ s , F i • b r • a f t o s a............ NeS. 'ro tal
O• A A2,,t A2 7 C$

i i i L |i i i i i i | i i l iii | i li i J ii _ fil li i n| I I i

Argentina .......

Bolivia - 2 3 - 2 1 8

Brasil 20 274 - - 31 160 485

Colombia 1 1 - 1 - - 3

Chile 8 5 - - 19 22 54

Ecuador 9 2 .... II

Paraguay - 1 .... 1 '

O
Perú .......

!

Urusuay 1 1 - - 1 - 3

Venezuela .......

I i i n ii I , i i i i iiii i i • ii , l i i i i i i • ii

T o C a 1 39 286 3 1 53 183 565
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inmunológicas por pruebas de fijación del complemento y de seto-

protección. Para tal fin, los laboratorios nacionales de diagnóós_
tico están promoviendo la creación de bancos de sueros bovinos

inmunizados con las vacunas utilizadas en las campanas.

Se realizó en el Centro un seminario de diagnóstico de las

enfermedades vesiculares para los técnicos de Brasil. Con los

trabajos aportados pudieron ser caracterizadas las cepas del virus

de la fiebre aftosa predominantes en Brasil.

El Centro provee sueros y virus de referencia a los labora-

torios de diagnóstico y de control de los pa[ses. Durante 1977

todos los países del área afectada recibieron materiales biológi-

cos para diagnóstico, para la investigación y el control de vacu-
nas (Cuadro 3). Teniendo en cuenta el incremento de las activida-

des de diagnóstico que se llevan a cabo en los pa[ses se estima
que será necesario aumentar considerablemente esta cantidad en los

próximos años.

En 1977 se llevaron a cabo 2.210 exámenes de muestras corres

pondientes a trabajos de investigación que se realizan en el Centrö.

Con respecto a la tipificación y subtipificación del virus

de la estomatitis vesicular, el Centro examinó durante el ah° 1977

361 muestras de palses de la América Central y de Panamá, 235 de
las cuales fueron positivas (Cuadro 4). El Cuadro 5 resume las

muestras vesiculares examinadas en el período 1967 - 1977. Tambiín

fueron estudiados 2,642 sueros.

El Centro continúa dando atención prioritaria a las acti-

vidades relacionadas con el diagnóstico de las enfermedades vesicu
lares en los países indemnes de fiebre aftosa. El número de mues-

tras procedentes de esa área está aumentando cada año.

El Centro también provee servicios de asesoría directa a

los países miembros, a través de las visitas periódicas a los la-

boratorios dediagnóstico, que son realizadas por el personal téc-
nico del Centro asignado a ese sector.

El Laboratorio de Diagnóstico y Referencia ejecutó el si-
guiente proyecto de investigación en 1977:

Mejoramiento de las técnicas para diagnóstico de laboratorio,
mediante purificación del antígeno VIA por metodos físico-qu[micos
y su cuantificación por inmunoelectrodifusión e inmunoelectrofore-
sis.



CUADRO 3

MATERIALES BIOLOGICOS PROVISTOS POR EL CPFA A PAISES EN 1977

Suero Suero Cultivos

hiper- Hemoli Ant[g_ anti- V i r u s celula- Vacunas (dosis)J' a _ s
inmune sina no VIA VIA Cobaio Epit.bovino BHK Frenkel res Monova Triva-
(ml) (mi) (mi) (mi) (g) (g) (ml) (mi) (bot.) lentes lentes

Argentina 48 .... 3 .... 59,600

Bolivia .......... 600

Brasil 301 9 - - 8 - 1,318 - 36 91,000 162,300

Colombia 51 ........ 3,700 -

Chile - - 5 50 .......

Ecuador 25 - 3 I0 5 - 15 ....

Inglaterra II - - - 2 - 20 .... '

Paraguay 18 12 .... 50 200 - - - s

Perú 9 - 8 21 2 ......

Uruguay 30 6 ...... 6 - -

Venezuela 42 - - I0 4 - - - 12 - -

EUAPlumIsland 6 ..... 15 - I - -

T o t a 1 541 27 16 91 21 3 1,418 200 55 94,700 222,500



CUADRO 4
MUESTRAS DE CAMPO (EPITELIO Y SUERO) PROCEDENTES DE PAISES

DEL AREA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA. 1977
....

, a J , ,, i , , , ,, ! , ' " '

Estomatitis vesicular
P a _ s ...... - Neg. Total

New Jersey Indiana, New Jersey
• Indiana

, ,, , , |

Aruba .....

Belice - - - I i

Costa Rica 79 I0 18 38 145

Cura_ao 2 - - - 2

ElSalvador 34 2 1 9 46 s

Guatemala 10 3 I 6 20

I

Honduras 10 I - 20 31

Nicaragua 42 2 9 42 95

Paramí II - - i0 21

, | , | • | , ,,• n | L,, , , , ....

T o t a I 188 18 29 126 361
,, • ,, , i | i , , , • , , m, ,,,, | ,, , =, , , , • i , l ,



CUADRO 5

MUESTRAS VESICULARES DE AMERICA CENTRAL Y PANAMA
EXAMINADAS EN EL CPFA. 1967 A 1977

P a _ s 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

Aruba ......... i

Belice - 2 - - I 2 5 2 4 2 I

CostaRica 3 7 4 4 29 39 18 Ii 20 43 145

Cura_ao .......... 2

El Salvador i 13 9 8 6 I0 24 34 32 62 46

Guatemala 3 I i 2 19 33 18 3 18 5 20 I

Honduras 3 60 II 8 22 19 14 33 31 58 31 i

Nicaragua 3 8 6 4 88 15 24 138 153 138 95

Panamá 76 9 8 7 4 3 i 24 31 34 21

T o t a I 89 I00 39 33 169 121 104 245 289 343 361
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B. PRODUCCION DE VACUNAS INACTIVADAS

El control de la fiebre aftosa en Américadel Sur se basa

principalmente en la vacunación sistemática de los bovinos. Las

vacunas son hechas con virus inactivado y con hidróxido de alumi-

nio con _dyuvante. A menudo se refuerzan con el agregado de sapo_
nina. _in embargo, estas vacunas sólo inducen una inmunidad de
corta duración, siendo necesario vacunaciones repetidas cada cua-

tro (4) meses. El objetivo del programa del Centro es mejorar

cada fase de la producción de vacuna para asegurar un producto

final con mayor eficacia y eficiencia.

El método de producción de antígeno más extensamente usado

en América del Sur es en cultivos celulares. La investigación pre
tende determinar las condiciones y los métodos óptimos para el --

crecimiento de células en cultivos, en monocamadas o en suspensión

y para la multiplicación de virus en ellos.

Las suspensiones de virus utilizadas para preparar vacunas

contienen proteínas celulares indeseables, siendo conveniente la

purificación del virus antes de formular la vacuna. Este proceso

de purificación también permite una mejor determinación f_sica de

la masa antigénica, lo que, según esperamos, llevaría obtener
productos más estandarizados.

Se determinaron las ventajas del tratamiento de sueros bo-

vinos con polietilenglicol (PEG) para la,;producción de vacunas.

Se aplicó la vacuna en el campo sin efectos in_eseables.

Proseguirán los estudios sobre los medios para estabilizar

ant_genos, cuyo objeto es prevenir la pérdida de inmunogenicidad

durante el proceso de preparación de las vacunas y durante el

almacenaje.

Si ante una emergencia se necesita una cantidad limitada de

vacuna, el Centro tiene una capacidad suficiente para la producción
de ant_geno contra un tipo exótico o un nuevo subtipo. No obstante,

ya que la planta se planeó originalmente sólo como un elemento de

adiestramiento, hay deficiencias en el sector de mezclas, embote-

llado y almacenaje de vacunas. El mejoramiento de estos aspectos

requiere una seria atención, ya que no es probable que los actua-
les laboratorios comerciales o estatales estén en condiciones de

producir una cantidad suficiente de adecuadas vacunas de emergen-
cia.

C. VACUNA OLEOSA

El Centro está aumentando rápidamente la investigación de
vacuna de adyuvante oleoso, que puede dividirse en tres áreas

principales:

a) Aplicación de la vacuna de simple emulsión de agua en

aceite en un gran número de bovinos. Se llevan a cabo
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pruebas de campo en Río de Janeiro, Río Grande do Sul

y Uruguay, cubriendo una población aproximada de 100.000

bovinos. El objetivo es determinar la posible ocurren-

cia de efectos _.ndeseables, como ser: reacciones loca-

les o sistémicas. Sirven, también, para verificar la

aceptación de los esquemas de vacunación y procedimien-

tos por la comunidad rural y para evaluar la inmunidad
del rebano.

b) Determinación de las características y parámetros de

emulsiones simples y dobles que dan la mejor respuesta

inmunológica. Incluye la estabilidad y dispersión de

las partículas, la viscosidad, etc.; la bioingenieria

necesita esta información para elegir los equipos de

emulsificación y para el diseño de las plantas produc-
toras de vacuna. El Centro está estudiando diversos

emulsificantes, incluyendo aceites minerales de produc-
ción local.

c) Se ha conseguido un buen progreso en el desarrollo de

vacuna de adyuvante oleoso para cerdos. Una vacuna de

doble emulsión, aplicada una sola vez al destete, por

via intraperitoneal, protegió los cerdos hasta el momen

to de llevarlos al matadero, a los 6 meses de edad. N_
se observaron efectos colaterales indeseables.

D. CONTROL DE VACUNAS

Uno de los mayores problemas que continúan enfrentando los

administradores de programas de combate de la fiebre aftosa en
América del Sur es, sin duda, el control de la vacuna. Con fre-

cuencia se ha visto que no son practicables las pruebas de poten-

cia en bovinos. Se está dando énfasis a un programa de investiga
ción de gran alcance, con el propósito de desarrollar métodos prac

ticos para controlar todas las etapas de la producción de vacuna,-"

comenzando por la selección de cepas de virus, hasta que el produc
to se inyecta en el animal. Continuarán los estudios sobre siste---

mas de pruebas reproducibles en pequemos animales de laboratorio,

como los cobayos, y se intentará relacionar sus resultados con la
resistencia contra la enfermedad bajo condiciones comparables a

las de exposición en el campo.

Se está dando una atención especial a los problemas rela-

cionados con el control de potencia de vacunas oleosas, para lo

cual se continúa un programa experimental con Uruguay.

_. VACUNAS DE VIRUS VIVO ATENUADO

Uno de los mayores esfuerzos del Centro fue el desarrollo

de vacunas de aftosa de virus vivo atenuado. Aunque actualmente



- 17-

este tipo de vacuna queda parcialmente restringido, por limitacio-

nes derivadas del mercado internacional de carnes, las investiga-

ciones continúan para explorar su potencial en ciertas condiciones.

El trabajo experimental del Centro sobre el particular, jun
to con nuevos conocimientos sobre la transmisión de la enfermedad--

y la multiplicación del virus en el bovino, señalan la factibilidad

del uso de vacunas de virus atenuado por vla nasal u oral. Resul-

tados preliminares revelan la posibilidad de conseguir una adecuada

resistencia inmunitaria en el bovino mediante la vacunaclon por vla
intranasal.

Continúa el trabajo en colaboración con Venezuela para de-
terminar el número m_nimo de dosis inmunizantes de la vacuna vene

zolana, aplicada por vea intranasal. Se comprobó, en el caso de_

tipo O, que se podía emplear una vacuna diluida 10 veces, sin pér-

dida de potencia.

F. ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

Fueron realizados los siguientes estudios de carácter epi-

demiológico:

La prueba VlA(antígeno asociado a la infección viral) dis-

crimina animales que únicamente adquirieron anticuerpos neutrali-

zantes por vacunaclon de animales infectados. En varios palses

(Brasil, Colombia, Chile y Paraguay) se efectuaron estudios que
están dando información básica sobre la evaluación de esta prueba

en el campo. En Bolivia se realizó una encuesta de VlA erL ovinos,

en combinación con el estudio de anticuerpos neutralizantes. Esa

investigación proporcionó datos epidemiológicos importantes, ya que
los ovinos no se vacunaban, permitiendo de ese modo una determina-

ción de la sensibilidad de la prueba VlA.

Un proyecto fue presentado para investigación de la sobre-
vivencia del virus de la fiebre aftosa en la leche y en subproduc

tos lácteos, a ser ejecutado en colaboración con la Secretaría dëEstado

Agricultura de Argentina.

Estudio epidemiológico de la estomatitis vesi=ular en El

Salvador, en colaboración con el Ministerio de Agricultura. El
Centro analizó sueros para anticuerpos de los virus Indiana y New

Jersey, sobre una muestra de la población bovina del país. Este estudio

también demostró una completa ausencia de anticuerpos VIA.

Vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa en varios
rebaños bovinos del Brasil, incluyendo el examen de anticuerpos

circulantes, anticuerpos VIA y portadoras de virus.

Continuación de los trabajos de campo con la vacuna de ad-

yuvante oleoso realizados en Bagé, estado de REo Grande do Sul,Brasil
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en 15 haciendas, con un total aproximado de 20,000 bovinos. Estos

trabajos comprenden vigilancia epidemiológica, evaluación del nivel
de inmunidad, recolección de información sobre reacciones locales

y otros tipos de reacciones adversas que pudieran ocurrir, as[ como
todo lo referente al operativo de aplicación de la vacuna oleosa.

G. BIOTERIO

Si bien la función primaria del bioterio sigue siendo la
cría de animales de laboratorio, también ha tomado importancia como

área de adiestramiento para cursos sobre medicina de animales de

laboratorio y manejo de bioterios.

Se instaló un sistema central de aire _condicionado en el

criadero de cobayos, con lo cual se espera mejorar significativa-
mente la producción de estos animales, perjudicada anteriormente

por el calor extremo del verano. Asimismo, con la valiosa ayuda
financiera del Ministerio de Agricultura de Brasil, se adquirieron

nuevos tipos de jaulas, de material plástico, que se comparan lavo
rablemente con las antiguas instalaciones de madera. Estas mejorãs

conducen a una producción mucho más regular de cobayos a un costo
más bajo.
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IV - ADIESTRAMIENTO E INFORMACION
............. j ,,, i

Diversas razones hacen necesaria la capacitación del perso-

nal que se desempeña en los servicios nacionales de lucha y preven

ción antiaftosa: el aumento de la cobertura geográfica y popula-
cional de los programas de lucha contra la fiebre aftosa que se

llevan a cabo en la mayor£a de los palses sudamericanos; el inicio

de nuevos programas; la necesidad de mantener actualizados los

conocimientos de los técnicos; la introducción de nuevas técnicas

y métodos; la necesidad de revisar conceptos y principios y mante-

ner la estandarización de las técnicas empleadas; la deficiente pre

paración en algunas disciplinas; la necesidad de mejorar los ser--

vicios de información en las áreas afectadas y libres de la fiebre
aftosa y la conveniencia de familiarizar técnicos de las áreas

libres con la fiebre aftosa y los perjuicios que acarrea.

El Centro desarrolló una infraestructura particular para

colaborar con los países en esta tarea, lo que se reflejó en el

aumento de cursos y seminarios y de profesionales que asistieron

a ellos. Este aumento, notable para 1976 y 1977, fue posible gra

cías al Convenio de Asistencia Técnica firmado entre Brasil y la
OPS, con financiamiento del Convenio de Asistencia Técnica Minis-

terio de Agricultura de Brasil/BID- ATP/SF-IO26-BR.

El Centro realiza sus actividades de capacitación por medio

de adiestramiento individual, cursos, seminarios, reuniones, ejer-

cicios de terreno e información. A continuación se resume lo eje-

cutado en 1977 y las proyecciones para 1978 y 1979.

A. ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL

Durante 1977 concurrieron a la sede del Centro 14 veterina-

rios de 5 países: Brasil (5); Ecuador (2); México (2), Perú (4) y
Venezuela (I) para recibir adiestramiento individual en diversas

actividades de laboratorio y de campo.

En 1977 se inició un programa de adiestramiento de tipo aca

démico en servicio, con base en proyectos específicos de investi---

gación (epidemiología, sistema de información, vacuna con adyuvante
oleoso, vacuna de virus vivo atenuado y sobrevivencia del virus de

la fiebre aftosa en la leche y en subproductos lácteos) que obede-

cen a problemas planteados por los países. En ese año un veterina-
rio brasileño participó de un importante trabajo de investigación

en vacunas para suinos. Hay varias proposiciones en gestión para
1978.

B. CURSOS

En 1977 el Centro organizó y llevó a cabo 12 cUrsos, con
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un total de 157 participantes procedentes de 12 países, a saber:

a) Un curso de cultivo de células y su aplicación a la

virolog_a, de cuatro meses de duración, con la asisten-
cia de seis alumnos originarios de Colombia (I), Chile

(I), Panamá (I), Perú (I), Uruguay (i) y Venezuela (I).

b) Un curso de diagnóstico de las enfermedades vesiculares

de cuatro meses, con la participación de 5 veterinarios

de: Brasil (2), Colombia (i), Ecuador (I) y Venezuela
(I).

c) Un curso de producción y control de vacunas antiaftosas,
de nueve meses, con la concurrencia de 4 alumnos de:

Brasil (3) y Ecuador (I).

d) Un curso de sistemas de información (estadística), de

seis meses, con la asistencia de 13 veterinarios de:

Brasil (10), Paraguay (I) y Perú (2).

e) Un curso de epidemiolog_a, de seis meses con 14 parti-
cipantes de: Brasil (9), Colombia (I), Ecuador (i),

Paraguay (1) y Perú (2).

f) Un curso de comunicación, de cuatro meses, con 16 par-

ticipantes de: Argentina (I), Bolivia (i), Brasil (11),

Colombia (I), Ecuador (I) y México (I).

g) Un curso de control de eficacia de vacunas, de dos meses,

con 8 participantes de: Brasil (5), Colombia (I), Ecua-

dor (I) y Perú (I).

h) Cuatro cursos para veterinarios de campo, de un mes cada
uno, con la asistencia de noventa y un participantes de:

Brasil (85), Ecuador (4) y Paraguay (2).

Por las razones que más adelante se explica, la programación

para 1978 abarca solamente cuatro cursos: I) Cultivo de Células y

su Aplicación a la Virología; 2) Producción y Control de Vacunas

Antiaftosas; 3) Diagnóstico de las Enfermedades Vesiculares; y 4)
Control de Calidad de las Vacunas Antiaftosas.

C. SEMINARIOS

En 1977 se realizaron tres seminarios. Uno de ellos versó

sobre Evaluación de los Programas de Fiebre Aftosa y se llevó a

cabo en la sede del Centro. Participaron del mismo 10 profesio-
nales, uno de cada uno de los siguientes países: Argentina, Boli-

vía, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela. Otros dos seminarios tuvieron lugar en países del atea

libre. Uno de ellos, de carácter internacional versó sobre la

Epidemiolog_a de las Enfermedades Vesiculares, en Managua,Nicaragua,
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y asistieron 24 profesionales: Costa Rica (3); El Salvador (2);
Guatemala (2); Honduras (2); México (2); Nicaragua (ii) y Panamí

(2). El segundo se realizó en Míxico y 21 veterinarios mejicanos

participaron de un ejercicio de campo sobre un Brote simulado de
fiebre aftosa. Esos seminarios contaron con la valiosa colabora-

ción de los respectivos Ministerim de Agricultura.

Atendiendo al mencionado Convenio de Asistencia Técnica y
con su financiamiento se llevaron a cabo en el Centro cuatro semi-

narios nacionales: uno sobre Estrategia en la Lucha Antiaftosa en

Brasil, otro sobre Diagnóstico de las Enfermedades Vesiculares,
el tercero sobre Control de Vacunas Antiaftosas y el cuarto sobre

Comunicación en Salud Animal, con la participación de 24, 9, 14 y
22 veterinarios de Brasil, respectivamente.

Para 1978 se han programado tres seminarios internacionales:

uno sobre Administración de Programas Sanitarios, otro sobre Con-

trol de Calidad de las Vacunas Antiaftoaas y el tercero, destinado

a países del área libre de fiebre aftosa, que versará sobre Epide-

miología de las Enfermedades Vesiculares.

Se anexa el Cuadro 6 que resume la cantidad de profesiona-

les de los diferentes países que recibieron capacitación en el

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en el período de 1952 a 1977.

En él se puede observar el considerable aumento de becarios Brasi-

leños operando en los últimos años. Ello obedece al Convenio de
Asistencia Técnica Brasil/OPS (ATP/SF-I026-BR) que junto con el

financiamiento de los becarios brasileños permitió organizar di-

versos cursos que fueron aprovechados también por profesionales de

otros palses.

Este convenio finalizó el 30 de noviembre de 1977 y, por

tanto, a partir de 1978 las actividades de capacitación de recur-
sos humanos sufrirá una declinación, ya que deberín atenderse prin

cipalmente con el presupuesto regular del Centro. Cabe hacer notar
aquí que, aun cuando en los casos de becarios cuyos pasajes y es-

tipendios son sufragados por lor propios pa[ses o con fondos pro-
venientes de los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo,

su adiestramiento constituye una sensible erogación en salarios de

sus instructores, equipos, material de consumo, vidriería, drogas,

animales de experimentación, etc.

Para 1979 se proyecta celebrar dos seminarios y proseguir

con el mismo programa de cursos de 1978.

D. INFORMACION

Hasta mayo de 1977 continuó editándose regularmente el in-

forme quincenal que el Centro publica para dar a conocer la ocu-
rrencia de las enfermedades vesiculares en el Continente. A par-

tir de ese mes y con el fin de hacer el sistema más íEil y útil

se introdujeron dos modificaciones:
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CUADRO 6

CANTIDAD DE PROFESIONALES QUE RECIBIERON ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL O PARTICIPARON

DE CURSOS O SEMINARIOS DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. 1952-1977.

Pa|ses 1952/60 1961/70 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Total

Antillæ Holandesas 2 ........ 2

Argentina 44 14 4 1 2 8 6 2 2 83

Baharnas 2 -- 1 --, ..... 3

Barbado= -- 1 ....... 1

Behce -- -- 2 -- - -- 1 -- -- 3

Boliv,a 6 12 3 2 - -- 6 2 2 33

Brasd 73 84 26 84 78 114 192 233 200 1084

Canaclá 1 ........ 1

Colomb«a 34 24 4 2 24 4 3 7 6 108

CostaRica 8 3 6 2 - -- 2 - 3 24

Cuba 5 2 1 ...... 8

Chile 12 15 1 3 2 3 1 1 2 40

Ecuador 7 23 3 1 2 9 9 2 12 68

Egito 1 ........ 1
El Salvador 5 2 2 1 24 -- 2 - 2 38

Estados Unido= 10 3 - -- 1 .... 14

Granada - -- 1 ...... 1

Guatemala 6 4 2 4 - -- 2 2 2 22

Guayana Francesa 3 ........ 3

Guyana 4 2 2 ...... 8

Hait_ 1 ........ 1

Honduras 4 4 2 1 - -- 2 1 2 16

Jamaica 4 -- -- 1 1 .... 6

Japón - -- 1 ...... 1
Martmica 2 ........ 2

México 3 9 - 1 2 1 2 4 26 48

Montserrat - -- 1 ...... 1

N,caragua 3 3 3 1 - - 2 - 11 23
Panamá 14 6 4 1 2 -- 8 1 3 39

Paraguay 8 20 5 9 2 8 3 3 5 63

Perú 8 13 -- 3 2 -- 6 6 11 , 49

Rep. Dominicana 3 2 1 - - 1 - 1 -- 8

Surmam 1 1 9 1 ..... 12

Trinidad y Tobago 2 1 1 ...... 4

Uruguay 15 16 2 3 3 6 1 2 2 50
Venezuela 7 21 2 4 2 2 2 4 4 48

Total 298 285 89 12.5 147 156 250 271 295, 19161

CPFA, enero, 1978.
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a) el informe quincenal pasó a ser mensual conservando las

mismas características» y

b) se edita un nuevo informe, que se difunde semanalmente

y contiene la información más actualizada sobre la apa-

rición de focos, en un sistema simple, de mapas cuadri-
culados de los países informantes.

Se publicaron cinco números del Boletín del Centro, recupe-
rándose bastante el atraso sufrido en los últimos años. Este incon

veniente está parcialmente resuelto y se espera actualizar la publT
cación en el transcurso de 1978.

La Serie de Manuales Didácticos alcanzó en 1977 su título

n°. II. La Serie de Bibliografías contiene ya 28 títulos diferentes
y se mantiene en periódicas reactualizaciones.

El Centro da gran importancia a la actividad de información,

procurando mejorarla y racionalizarla cada vez más, de acuerdo con

los recursos disponibles.
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V - ASISTENCIA TECNICA

Siendo que la mayor parte de las actividades del Centro está

constituida por asistencia técnica, este cap[tulo se limita a las

acciones que se desarrollan al nivel de los propios países. Para

tal efecto, el Centro tiene destacados consultores en Panamá, Coloro

bia, Ecuador, Paraguay, Chile y Argentina. La labor de estos con-

sultores se ve complementada con visitas de especialistas de la
sede.

Los consultores operan junto a los jefes de los programas

nacionales de lucha contra la fiebre aftosa y en los niveles supe-
riores de los respectivos ministerios de agricultura, cuando asl es

necesario. Sus principales responsabilidades pueden resumirse en

los siguientes puntos: asesoría técnica en la planificación, orga-

nización, ejecución y evaluación de los programas; resolución de

consultas; coordinación local entre organismos nacionales • interna

cionales; coordinación entre países vecinos y aplicación de la

asesoría requerida de la sede del Centro.

La cobertura del área de atención prioritaria en las Améri-

cas se efectúa según el siguiente agrupamiento de países y con la

situación que se indica de los consultores:

Países Sede consultoría

México, América Central y Ciudad de Panamá
Panamá

Colombia y Venezuela Bogotá

Ecuador y Perú Quito

Bolivia y Paraguay Asunción
Chile Santiago

Argentina y Uruguay Buenos Aires
Brasil Rio de Janeiro

La asistencia para Brasil es proporcionada desde la sede
del Centro.

En varios países, el trabajo de los consultores se coordina

y refuerza con los recursos humanos contratados según convenios de

cooperación técnica celebrados entre los respectivos países y la
OPS, conforme contratos de préstamos del BID.

A. PAISES DEL AREA INDEMNE DE FIEBRE AFTOSA

Canadá, Estados Unidos de América, México, América Central,
Panamá» los países, territorios • islas del Caribe, Guyana, Surinam,

3uayana Francesa y la Patagonia chilena y argentina, continúan li-
bres de fiebre aftosa.
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México, los países de América Central y Panamá representan

el sector de mayor riesgo en la prevención de la fiebre aftosa_

debido en particular a la continuidad territorial con el área in-

fectada y a la confusión que crea la existencia endémica de la
estomatitis vesicular en todos ellos.

La vigilancia de la estomatitis vesicular es esencial para

la prevención de la fiebre aftosa. Los únicos pa[ses del área

libre que tienen laboratorios para la identificación de agentes

causales de las enfermedades vesiculares son: Canadá, Estados Uni-

dos de América y México y que, por razones de seguridad, sólo atien

den sus propias necesidades. Para todos los demás, este servicio

es prestado por el Laboratorio de Diagnóstico y Referencia del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Esta actividad viene aumen-

tando significativamente en los últimos años, como consecuencia

de la evolución de los programas de vigilancia epidemiológica de

América Central y Panamá, según puede observarse en el Cuadro 5

(pág. 14). El interés vital de los países y la necesidad de conso-
lidar estos programas permite predecir una continuación de la ten-

dencia. Conforme a la Resolución XVII de la RICAZ-8, la Organiza-

ción Panamericana de la Salud efectuó un estudio para establecer en

Panamá un Laboratorio Regional para Diagnóstico de Enfermedades Ve-

siculares, para ese país y los de América Central. El Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aprobó el financia-

miento del respectivo proyecto RLA/75/045, por cuatro (4) años, que

será ejecutado por el Centro.

La implementación de ese proyecto ha resultado infructuosa

por dificultades para concretar la previste cesión de instalaciones.

Prosiguen las gestiones a la vez que se estudia una alternativa plan
teada por el Gobierno de Panamá.

Durante 1977 el Centro examinó 361 muestras de enfermedades

vesiculares procedentes de Aruba, Belice, Costa Rica, Cura_ao, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con los resulta-

dos que se observan en el Cuadro 4 (pág. 13). En 188 oportunidades

se diagnosticó virus tipo New Jersey de estomatitis vesicular, en

18 casos virus tipo Indianal, en 29 casos virus tipos New Jersey e

Indianal, y 126 muestras resultaron negativas.

B. PAISES DEL AREA AFECTADA

Todos los países afectados por fiebre aftosa, ubicados en
América del Sur, ejecutan actualmente planes nacionales de lucha
contra la enfermedad.

Fuera del diagnóstico, investigación en general y formación

de recursos humanos, los aspectos que requieren mayor asesorla téc-

nica en la actualidad y según puede preverse, en los próximos años,

se refieren a: producción y control de vacuna, establecimiento de
sistemas de información y de vigilancia epidemiológicep revisión

de la organización administrativa, planificación de laboratorios»
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bioterios y estaciones de cuarentena animal y puestos de control

de tránsito de animales, realización de diagnósticos de situación

para reformular programas, evaluación de programas y consolidación
de los convenios de cooperación entre países vecinos para la lucha
contra la fiebre aftosa.

Un elemento que merece un destaque especial es el desarrollo

del sistema continental de vigilancia epidemiológica de las enfer-

medades vesiculares, propuesto por el Centro en 1973 y que viene

aplicándose con singular éxito en varios países. Su estructura
está formada de tal modo de poder servir a todo el sector de salud
animal. La formación de recursos humanos de los países está con-

templada en el programa de adiestramiento del Centro • incluso,

para acelerarla, en un proyecto especial que se gestiona con el
PNUD.

Mucha dedicación se está dando, también, al proceso de

evaluación de los programas, aprovechando la experiencia que se ha

ganado en la aplicación de la guía elaborada en 1974.
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VI - ADMINISTRACION

El sector administrativo cubre las siguientes áreas:

A- Finanzas

- Presupuesto y Contabilidad

B - Personal

C- Suministros y Abastecimientos

D- Servicios Generales

Durante la gestión de 1977 se desarrollaron las siguientes
actividades que se sintetizan así:

A. FINANZAS

Presupuesto

Comparativamente la situación presupuestaria entre las ges-

tiones 1977, 1978 y 1979 es la siguiente:

Presuvuesto (en EUA$_ 1977 1978 1979

a) Personal 1,760,220 1,810,800 1,971,100

b) Gastos de operación 671,570 851,900 824,600

Total presupuesto 2,431,790 2,662,700 2,795,700

Incremento anual 9.5% 5.07o

Dentro del rubro de gastos de operaci6n la partida que tiene mayor

incidencia es la destinada a Suministros y Equipos, cuyo desglose por ges-

tiones se demuestra junto a otras partidas en importancia:

Presupuesto(enEUA$) 1977 1978 1979

a) Suministrosy equipos 322,200 366,000 339,100
b) Viajes comisión de servicios 116,200 139,300 134,300

c_Servicios comunes IIi,120 211,600 190,700

d) Becas capacitación 65,000 85,500 95,000

e_ Otros gastos 57,050 49,500 65,500

Total gastos de operación
671,570 851 ,900 824,600

Porcentaje sobre presupuesto 27.77o 32.07o 29.5To
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El porcentaje de gastos presupuestarios para la gestión de
1978 es el siguiente:

Presupuesto/78 Porqenta_e

a) Gastos de personal 1»810,800 68_0

b) Gastos de operación 851,900 32.0

Total 2,662,700 I00.0

Considerando que la atención a los países de las Américas

en la prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa debe

ser permanente y sistemática, es preciso destacar el incremento

del porcentaje correspondiente a los gastos de operación que para

1978 aumenta a 31.9%. Este incremento fue posible gracias a un

reajuste en los costos del personal.

Se anexan los cuadros que muestran el presupuesto del Cen-

tro para las gestiones de 1978 y 1979.

Contribuciones extraordinarias

El Proyecto de Investigación de Campo de Vacuna Oleosa, que

se estableció con el Gobierno de Brasil a comienzos de 1976 y cuya

duración es de cuatro (4) años, prosiguió normalmente habiéndose

recibido un importe para 1977 de 520,000 cruzeiros, equivalente a

EUA$ 33»700.00.

El Laboratorio Vallée concretó una contribución para el ex-

perimento n.° 1 del Programa de Investigación de Vacuna Antiaftosa

de Adyuvante Oleoso en Cerdos recibiéndose en efectivo 75,000.00

cruzeiros, equivalente a EUA$ 4,860.00 y en especie II0 cerdos

(33,000.00 cruzeiros, equivalente a EUA$ 2,139.00).

Asimismo, la Secretaría de Agricultura de Paraná, Brasil,

contribuyó con la suma de 33»070.00 cruzeiros, equivalente a EUA$

EUA$ 2,143.00 para el programa de adyuvante oleoso en cerdos.

B. PERSONAL

Se iniciaron acuerdos para revisar y actualizar la descrip-

ción de funciones, asl como ajustar la estructura del personal por
unidades operativas del Centro.

Requerimientos de personal

Con el propósito de cumplir satisfactoriamente las metas

programadas por el Centro para responder a las necesidades cada

vez más crecientes de los países de las Américas, se requiere re-

poner el siguiente personal para la gestión de 1978:
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a) 1 especialista en cría de animales de laboratorio - P.4

b) 1 serólogo - P. 4

c) 1 investigador - P.4

d) 1 oficial de comunicaciones - P.4

e) 1 técnico en publicaciones - P.2

f) 1 consultor en evaluación de campañas - P.4

g) I analista de sistemas - P.4

h) I oficial de presupuestos - P.2

i) 2 asistentes de laboratorio - G.5

j) 2 asistentes de laboratorio - G.4

Estos cargos requeridos para 1978 fueron suprimidos del pro
yecto de presupuesto de la gestión de 1977.

C. SUMINISTROS Y ABASTECIMIENTOS

Se desarrolló el programa de compras en suministros hasta

el 100% del total de la partida presupuestaria para 1977. Se in-

crementó el volumen de las compras como previsión y defensa del

proceso inflacionario, principalmente por la constante alza en el

precio de los materiales y suministros.

El activo fijo del Centro fue aumentado con la adquisición

de nuevos bienes patrimoniales. Se procederí a dar de baja los

materiales deteriorados que provienen de gestiones pasadas, pre-
via autorización de nuestra Oficina Central.

D. SERVICIOS GENERALES

Transportes

Se adquirieron nuevas unidades de transporte con el produc-
to de la venta de carros en desuso. Se consiguió financiamiento

para la compra de unidades de transporte, principalmente para el

ómnibus que transporta al personal de REo de Janeiro al municipio

de Duque de Caxias (iO0 kms ida y vuelta por día). Se fortaleció

el control para la compra de repuestos y otros consumos de esta
unidad.

Mantenimiento

Se desarrollaron trabajos de mantenimiento usando la mano

de obra disponible del Centro. Se remodelaron algunas unidades de
la edificación a costos reducidos.
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CUADRO 7

PERSONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA, 1978

l. Clase y número de personal

a) Programa OPS

- Personal internacional ......... ............. i_44

- Personal local.... ..........................

b) Programa PNUB/FAO/OPS ......................... I

c) Programa Ministerio de Agricultura ............ 80

d) Servicios especiales (BID).... .......... •..... i

e) Contratos especiales (Laboratorio ayudantes).. __!

Total personal del Centro ................ •.... 251

¿. Cuadro del personal profesional

El cuadro profesional del Centro al 31 de diciembre de 1977

está constituido por:

Abaracón, Daniel (Uruguay) Consultor en Vacunas

Alonso Fernández, Albino (España) Serólogo

Alves da Cunha, Francisco H. (Brasil) Administrador Asistente

Angulo Navajas, Humberto F. (Bolivia) Administrador

Astudillo, Vicente (Chile) Bioestad_stico

Augé de Mello, Paulo (Brasil) Oficial de Investig.

Casas Olascoaga, Raúl (Uruguay) Director

<enteno, Eduardo R. (Argentina) Bioquímico

Costa, Kleise de Freitas (Brasil) Investigadora Asistente

Chain, Patricia (EUA) Oficial de Comunicaciones

_aria, José Freire de (Brasil) Consultor con sede en

Asuncion, Paraguay

Ferreira, María Elma V. (Brasil) Investigadora Asistente

Gaggero, Aldo (Chile) Consultor con sede en

Bogotá, Colombia

Ciacometti Viera, Hornero (Uruguay) Oficial de Investig.

Goic M., Roberto (Chile) Jefe de las Actividades

de Campo

Gomes, Ivo (Brasil) Investigador Asociado

Principal
Honigman, Moysés Natan (Brasil) Consultor con sede en

Quito, Ecuador

Magallanes, Nelson (Uruguay) Consultor con sede en

Buenos Aires, Argentina

Mesquita, Julio de A. (Brasil) Investigador Asociado
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Cont. Cuadro 7.

Moscoso, Víctor Hugo (Ecuador) Consultor con sede en
Santiago, Chile

Rosenberg, Félix J. (Argentina) Epidemiólogo
SSndahl, Magnus St_lel (Brasil) Investigador Asociado
SutmSller, Paul (Holanda) Jefe de los Laborato-

rios

Vieira, Antonio (Brasil) Investigador Asociado
Principal
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E. ASUNTOS VARIOS

Convenios

El Convenio de Asistencia Técnica BRASIL/OPS-77/PG/BRA-3201

y 77/PG/BRA-3202 terminó el 30 de noviembre del año pasado, pre-
sentando un saldo de EUA$ 90,424.00, aplicado a comienzos de este

año en un programa especial de becas, de acuerdo a las gestiones
hechas con el Gobierno de Brasil y las autoridades del BID.

Capacitación del recurso humano

La administración participó con temas de su especialidad en

los Cursos de Epidemiología y Sistemas de Información, y de Comu-
nicación para Educación Sanitaria. Prosiguen las charlas sobre

administración con el personal de este sector, con el propósito

de mejorar los servicios de apoyo del Centro.

V.iajes de servicio

El Cuadro 8 muestra los viajes realizados por el personal

de] Centro por pa[ses y actividad. Del total de 105 viajes, corres

ponden 72 al área de América afectada por la fiebre aftosa, com-

prendiendo 264 d[as de trabajo; 30 al área indemne con 176 d[as;

y 3 a Europa con 17 d[as, totalizando 457 d[as de labor.

F. MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CORRESPONDENCIA

El manejo de documentos administrativos y de corresponden-

cia responde a un sistema de centralización de áreas y por asunto»
respectivamente. Durante la gestión de 1977 se registraron las

siguientes cifras:

i. Documentos de _estión administrativa

a) Documentos de trámites varios ..... 4,910

b) Comprobantes de pago OPS ....... i_774

c) Comprobantes de pago otros servicios . 296

d) Requisiciones para suministros .... I_750

e) Ordenes de compras locales ...... 798
f) Ordenes de compras exterior ...... 62

2. Documentos de correspondencia

a) Entrada de correspondencia (cartas, memo-

randa, telegramas, etc.) ........ 4,700

b) Salida de correspondencia (cartas, memo-
tanda) ................. I, 850

c) Salida de telegramas, telex, etc .... 1,550
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CUADRO 8

Viajes de servicio discriminados por paises y por actividad
1977

Jefes de Asesores

P a i s e s Direc Adminis Lab. Asesor. de Consultores* Total

tor trador Campo Lab. Campo de área

AMERICA

Area afectada por fiebre aftosa

Argentina I - 2 I 5 - i 10
Bolivia - - i 2 I I 2 7

Brasil** 5 2 I 8 9 - 8 33

Colombia I I - - - I - 3

Chile - - - 2 - - - 2
Ecuador I i - - I i I 5

Paraguay i .... I - 2
Peru ..... 2 3 5

Uruguay I - - i I - - 3
Venezuela - - i - i - - 2

Subtotal 10 4 5 14 18 6 15 72

Arca indemne de fiebre aftosa

AntillasHolland. - - I .... 1

CostaRica i ..... 2 3
ElSalvador ...... 2 2

EUA 3 - I i - - 4 9
Guatemala I - - i - - 2 4

México ..... 2 - 2

Nicaragua ..... I 2 3
Panamá i .... i - 2

PuertoRico ..... 2 - 2

Rep.Dominicana I ...... I
Trinidad ..... i - I

Subtotal 7 - 2 2 - 7 12 30

EUROPA

Francia 1 ...... 1

Inglaterra 1 - - - 1 - - 2

Subtotal 2 - - - 1 - - 3

TOTAL 19 4 7 16 19 13 27 105

* Viajes efectuados fuera del pa{s de su sede.

*« Los viajes para atender programas de vacunación y otras investigaciones no es-

tán computados. Sõlo se incluyen viajes a lugares distantes de Rio de Ja-
neiro.

NOTA: a) Dias de trabajo área afectada: 264
b) " " " " indemne: 176

c) " " " Europa: 17

457
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3. Otros asuntos

a) Correspondencia de personal (trámites

de vacaciones, licencias, seguros, etc.).. ¿.320

G. MOVIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL

Con fecha 31 de marzo de 1977 el Dr. Hernán Málaga Cruz,

epidemiólogo, presentó la renuncia de su cargo.

El Dr. Paul W. Schilling, veterinario de la Fuerza Aérea de

los Estados Unidos de América, dejó el Centro el 30 de junio por
haber finalizado el per[odo de sus servicios.

El Dr. Martin Hugh-Jones, veterinario regional de la FAO,
con asiento en el Centro, cesó en sus funciones a partir del 31
de diciembre de 1977.

Por alcanzar el l[mite de edad se jubilaron los siguientes

profesionales:

Dr. W. G. Horacio Mónaco

Ing. Osvaldo Fernández Balmaceda

Dr. Miguel Alberto Sandoval

El Dr. NelsanMagallanes, de Uruguay, asumió funciones de

Consultor de Arca-Argentina, a partir del 29 de agosto de 1977.

H. ORGANIGRAMA DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

El Cuadro 9 presenta el organigrama del Centro con su es-
tructura actual.
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.....ixA PANÆ_.fER!CA_,_ DF F!FBRE AFTOSA

DISTRIBUCIO,_ DEL PRESUPUESTO CONFOR_'[E EL PROGRAMA DE SERVICIOS DIRECTOS A LOS GOBIERNOS

1978 - 19"_

ACTIVIDADES DE LABORA- SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTc)i
AÑO TORIO E INVESTIGACIOP.ES COMUNICACION E INFORMACION SERVICIOS PRESUPUESTO TOTAL

(I) (2) (3)

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

1978 1,208_200 45.3 276_ooo IO. 4 I_178,5OO 44. 3 2,662,700 IOO.O

1979 1,246,800 44.5 286,600 I0.3 1,262,300 45.2 2,795,700 I00.0

(I) Comprende la partida de los laboratorios de diagnóstico y referencia, ase como costos de los asesores de labo-

ratorios que prestan servicios directos a los Gobiernos y gastos de suministros que se envían a los países.

!
Comprende los gastos de investigaciones realizadas por el grupo de laboratorios de la sede en coordinación con

institutos o laboratorios de algunos países. Incluye costos de personal, suministros y equipo y gastos de

administración, e

(2) Estos fondos incluyen el presupuesto del Departamento de Adiestramiento (personal, becas, cursos nacionales e
internacionales, consultores a corto plazo, suministros y equipo y publicaciones) y los costos de personal,

suministros y otros gastos administrativos correspondientes a los otros departamentos que participan en la
función de adiestramiento.

(3) Además del presupuesto de servicios de asesoramiento sobre el terreno, incluye gastos de personal y administra-

tivos de estudios de campo sobre vacunas, epidemiología de la enfermedad, portadores, etc., que realizan con-

juntamente los departamentos de asesor{a de campo y laboratorios. Comprende, además, costos de reuniones.

Fondos destinados a los gastos de administración general del Centro correspondientes a finanzas, personal,

suministros y servicios generales.



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCiON DEL PRESUPUESTO PARA 1978

ACTIVIDADESDE LABORATORIO SERVICIOSDE ADIES- % DEL
PRESUPUESTO NORMAL E INVESTIGACIONES* TRAMIENTO, COMUNICACION SERVICIOS* TOTAL TOTAL

E INFORMACION

I. Sueldos y subsidios

del personal 917 _700 I09 _600 777»500 I_804_800 67.8

2. Consultores a corto

plazo - 6»000 - 6_000 0.2

3. Viajes en comisión

de servicio 36,500 6»900 95,900 139»300 5.2

4. Imprenta y encua-
dernación - 15,000 - 154000 0.6 i

5.Reuniones - - 34»000 34,000 1.3 _o

6. Hospitalidad - - 500 500 0.i i

7. Suministrosy equipos 218,000 28,000 1204000 366,000 13.7

8. Becas - 85_500 - 85,500 3.2

9. Servicios comunes 36,000 25»000 150,600 211 »600 7.9

I0. Servicios contrac-

tuales ....

Total 1,208,200 276»000 1,178,500 2,662,700
, , , l , ,

Porcentaje del Total 45.3 I0. 4 44.3 I00.0

* Incluye servicios de investlgaclon, adiestramiento y de campo.
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

lo de enero al 31 de diciembre de 1978

Actividades de Laboratorio e Investigaciones i_208_200

Sueldosy subsidiosdel personal 917q700

Personal profesional (8)
.0626 Jefe del Laboratorio, P.5

.3231 Serólogo, P.4

.0633 Investigador, P.4

.3062 Bioquímico, P.4

.2049 Investigador, P.4

.3232 Consultor en vacunas, P.4

.0639 Investigador, P.3

.0640 Investigador Asistente, P.2

Personal local (114)

Viajesen comisiónde servicio 36,500

Suministrosy equipo 218,000

Suministros 198,000

Equipo 201000

Servicioscomunes 36,000

Servicios de Adiestramiento_ Comunicación e Información 276_000

Sueldosy subsidiosdel personal 109,600

Personal profesional (I)

.2050 Jefe de Actividades de Adiestramiento, P.4

Personal local (i0)

Viajesen comisiónde servicio 6,900
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PRESUPUESTO PARA 1978 (cont.)

Consultores a corto plazo 6_000

Becas 85_500

Residentes 64_800

24 becarios de: Argentina (I),

Bolivia (2), Brasil (2),

Chile (i), Colombia (2),

Cuba (I), República
Dominicana (I), Ecuador (2),

Guatemala (i), Haití (I),

Jamaica (I), Panamá (i),

Paraguay (I), Perú (2),

Uruguay (I), Venezuela (2),
Estados Unidos de América (I)

Seminarios

Seminario de adiestramiento

en Rio de Janeiro, Brasil 9,900

II becarios de: Argentina» Bolivia,

Brasil (2), Chile, Colom5ia,

Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela

Seminario de adiestramiento

en Panamá 10,800

12 becarios de: Costa Rica, Cuba,

República Dominicana, El Salvador,

Guetemala, Guyana, Haití, Honduras,

Jamaica, Nicaragua, Panamá, Surinam

Imprmnta y encuadernación 15,000

Suministros y equipo 28,000

Suministros 28,000

Servicios comunes 25,000
ImBIil
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PRESUPUESTO PARA 1978 (cont.)

Servicios 1,178,500

Sueldos y subsidios del personal 777 ,500

Personal profesional (15_

.0624 Director, P.5

.0625 Jefe de Servicios de Campo, P.5

.0636 Oficial Administrativo, P.4

.0627 Veterinario, P.4

7 Consultores en los países, P.4

.3757 Bioestad_stico, P.4

.3063 Estadístico, P.4

o3230 Consultor Administrativo, P.4

o0642 Oficial de Finanzas» P.i

Personal local (19)

Viajes en comisión de servicios 95,900

Suministrosy equipo 120,500

Sumini stros 80,500

Equipo 40_000

Servicios comunes 150,600

Reuniones 34 _000

Reunión del Consejo Técnico

Viajes en comisión de servicio 12,000

Dietas I0,000

Consultores a corto plazo 3,000
Intérpretes 6,000

Transporte local, impresión y

servicios generales 1,500

Personal de secretaría I_500
i_mlmlmNI

T o t a 1 2_622,700
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1978

ACTIVIDADES DE LABORATORIO E INVESTIGACIONES

% del
Total

Total

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 313,700 26.0

Personal Local 604,000 50.0

Viajes en Comisión de Servicio 36,500 3.0

Suministros y Equipo 218,000 18.0

Servicios Comunes 36,000 3.0

Total I, 208,200 I00.0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1978

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO. COMUNICACION E INFORMACION

% del

Total Total

_ueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 40_500 14o7

Personal Local 695100 25.0

Viajes en Comisión de Servicio 6_900 2.5

Becas 85,500 31.0

Consultoresa Corto Plazo 6,000 2.2

Suministrosy Equipo 285000 I0.I

ServiciosComunes 25_000 9.1

Imprenta _ Encuadernación 15,000 5.4

T o t a 1 2765000 I00.0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1978

SERVICIOS

Asesores Asesores Total % del
Regionales en la Sede Total

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 283»500 323»100 606»600 51. 5

PersonalLocal - 170.900 170,900 14.5

Viajes en Comisión de Servicio 31,000 64,900 95,900 8.1

Suministros y Equipo - 120,500 120»500 i0. 4

Servicios Comunes - 150,600 150,600 12. 8

Reuniones - 34 »000 34 »000 2.9

Total 314,500 864,000 1,178,500

% del Total 26.7 73. 3 I00.0



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1979

SERVICIOS DE Al)lES- % DEL

ACTIVIDADES DE LABORATORIO TRAMIENTO, COMUNICACION SERVICIOS* TOTAL TOTAL
PRESUPUESTO NORMAL E INVESTIGACIONES* E INFORMACION

i. Sueldos y subsidios
del personal 977,700 116»900 869_700 1,964,300 70.3

2. Consultores a corto

plazo - 6,800 - 6,800 0.2

3. Viajes en comisión
de servicio 34,500 6_900 92,900 134,300 4.8

4. Imprenta y encua-
dernación - 15,000 - 15,000 0.5 l

5. Reuniones - - 50,000 50,000 1.8

- 500 500 0.I l
6. Hospitalidad

7. Suministros y equipos 202,000 26,000 111,100 339,100 12.1

8. Becas - 95,000 - 95»000 3.4

9. Servicios co--mes 32,600 20_000 138,100 190,700 6.8

i0. Servicios contrac-
tuales

Total 1,246,800 286,600 1,262_300 2,795,700

Porcentaje del Total 44.5 10.3 45.2 100.0

* Incluye servicios de investigación, adiestramiento y de campo.
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
, ,, • i L J , ,

PRESUPUESTO

19 de enero al 31 de diciembre de 1979

Actividades de Laboratorio • Investigaciones !_246«800

Sueldos y subsidios del personal 977,700

Personal profesional (II)

Jefe del Laboratorio, P.5

Serólogo, P.4

Investigador, P.4

Bioqu[mico, P.4
Consultor en Vacunas, P.4

Especialista en crea de animales

de laboratorio, P.4

Investigador, P.4

Investigador, P.4

Serólogo, P.4

Investigador, P.3
Investigador Asistente, P.2

Personal Local (115)

Viajes en _omisión de servicio 34,500

Suministros y equipo 202,000

Suministro s 198,000

Equipo 4t,,O00

Servicios comunes 32,600
USiSt_

Servicios de Adiestramient o, ...Co.municación e InfoTmació n 286,600

Sueldos y subsidios del personal 116,900

Personal profesional (3)

Jefe de Actividades de Adiestramiento, P.4
Oficial de Comunicaciones, P.4

Oficial de Publicaciones Técnicas, P.2

Personal Local (I0)

Viajes en comisión de servicio 6,900
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PRESUPUESTO PARA 1979 (cont.)

Consultores a corto plazo 6,800

Becas 95,000

Residentes 72,000

24 becarios de: Argentina (I),

Bol ivia (2) ,Brasil (2),

Chile (I), Colombia (2) ,
Cuba (I) ,República

Dominicana (l),Ecuador (2),

Guatemala (l),Hait_ (i) ,

Jamaica (l),Panamá (I),

Paraguay (2),Perú (2),

Uruguay (l),Venezuela (2),
Estados Unidos de Arorica(l)

Seminarios ii»000

Seminario de adiestramiento

en Argentina

II becarios de: Argentina (I)

Brasil (2), Paraguay (I),

Bolivia (I), Ecuador (I),

Colombia (I), Venezuela (I),

Perú (I), Chile (I),

Uruguay (I)

Seminario de adiestramiento

en México 12»000

12 becarios de: Nicaragua,

Guatemala, Panamá,

El Salvador, Honduras,

Costa Rica, Cuba, Hait[,

República Dominicana,

Jamaica, Guyana, Surinam

Imprenta y Encuadernación 15,000

Suministros y equipo 26,000

Suministros 26,000

Servicios comunes 20,000
Rmi_f
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Servicios 1,262 $300

Sueldos y subsidios del personal 869, 700

Personal profesional (17)

Director, P.5

Jefe de Servicios de Campo, P.5

Oficial Administrativo, P.4

Veterinario, P.4

8 Consultores en los palses, P.4

Consultor Administrativo, P.4

Bioestadístico, P.4

Estad[stico, P.4

Consultor en Evaluación de Campañas, P.4

Oficial de Finanzas, P.I

Personal Local (19)

Viajes en comisiÓn de servicios 92,900

Suministros y equipo 111,600

Suministros 91 _600

Equipo 20 _000

ServiCios comunes 138,100

Reuniones 50,000

Reunión del Consejo Técnico 34,000

Viajes en comisión de servicio II_600
Dietas I0,000

Consultores a corto plazo 3,400

Intérpretes 6,000

Transporte local, impresión y

servicios generales 1,500

Personal de secretaría ,I1500

Comité Científico Asesor 16,000

Viajes en comisión de servicio I0,000

Dietas 6,000

BDliD||H|

Total 2,795 ,700

I l[[lii[
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1979

ACTIVIDADES DE LABORATORIO E INVESTIGACIONES

% del
Total

Total

Sueldos .y Subsidios del Personal

Personal Internacional 332_800 26.7

Personal Local 644,900 51.7

Viajes en Comisión de Servicio 34,500 2.8

Suministros y Equipo 2024000 16.2

Servicios Comunes 32_600 2.6

Total 1,246 »800 I00.0

, i
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
J,,,, ,,,

PRESUPUESTO PARA 1979

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO s COMUNICACION E INFORMACION

Total % del
Total

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 43_000 15.0

Personal Local 73,900 25.8

V_aje_s....en Comisión de Servicio 6,900 2.4

Becas 95,000 33.1

Consultores a Corto Plazo 6,800 2.4

Suministros y Equipo 26,000 9.1

Servicios Comunes 20,000 7.0

l.mprent a y Encuad.ernació n 15,000 5.2

Total 286,600 I00.0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1979

S ERVlC OS

i i

Asesores Asesores % del
Total

Regionales en la Sede Total

Sueldos y Subs£dios del Personal

Personal Internacional 344 _000 342,900 686,900 54. 4

PersonalLocal - 182»800 182,800 14.5

Viajes en Comisión de Servicio 31,700 61,200 92_900 7. 4

Suministros y Equipo - 111,600 111,600 8.8

ServiciosComunes - 138,100 138,100 10.9

Reunione s - 50,000 50,000 4.0

, , ,

Total 375,700 886,600 I_262,300

Porcentaje del Total 29.8 70.2 I00.0
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PARA 1978 Y PROYECTO PARA 1979

!. INTRODUCCION

Respondiendo a la demanda de los países de América Latina y del Cari-

be que plantearon la necesidad de un enfoque integral y multinacional para el

combate y control de las zoonosis, la Oficina Sanitaria Panamericana constitu-

y en 1956 un Centro Panamericano. Argentina, país que dio liderazgo a tal i-

niciativa,fue elegido como el país sede de la institución.

La cooperación técnica que el Centro proporciona comprende, fundamen-

talmente:

- planificaci6n, ejecución y evaluación de programas;

- adiestramiento de personal;

- servicios de referencia en diagnóstico de zoonosis, producción y

control de biolSgicos;

- investigaciones orientadas a mejorar el control de las zoonosis, y

- difusión de información especializada.

De acuerdo al sistema de programación adoptado por la OPS la demanda

de cooperación técnica de los países debe ser compatibilizada con las posibilida-

des de oferta de servicios. En este sentido, el Centro ha elaborado su programa

de cooperaci6n técnica procurando satisfacer al m_.ximo los requerimientos de

los países.

La creciente demanda de cooperación técnica determina que el Centro se

vea obligado a incrementar sus recursos humanos y ffsicos. Este esfuerzo se ve

limitado tanto por restricciones financieras como por deficienc:ías de la planta

física que actualmente ocupa el Centro. Las recomendaciones de las RICAZ IX

y X solicitan al gobierno de la Repdblica Argentina encontrar la soluci6n que
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permita al Centro la expansión necesaria de sus instalaciones asegurando así

el mantenimiento de un adecuado flujo de comunicación con los países de la

regi6n.

Las actividades del Centro continuar_in realiz_ndose en los siguientes

campos:

a. Adiestramiento

Esta actividad es una de las más importantes que lleva a cabo y est_ en

directa relaciSn con la creciente demanda de los países. Para 1978 se ha pro-

gramado algunos cursos para grupos de becarios, sin descuidar el adiestra-

miento individual; de esa manera se procura la mejor atención posible de reque-

rimientos de los países. Al igual que en años anteriores, el Centro ofrecerá a-

diestramiento en planificaci6n de salud animal, brucelosis, hidatidosis, leptos-

pirosis, en ciertas zoonosis parasitarias, rabia, tuberculosis, higiene de ali-

mentos y cría y manejo de animales de laboratorio.

b. Servicios Técnicos

El elevado número de países que cuentan con programas de control de

zoonosis produce 15gicamente un incremento de la demanda de asesoría tanto en

lo concerniente a la administración como en lo referente a aspectos de laborato-

rio. En este sentido, los expertos del Centro continuarán colaborando con los

funcionarios nacionales en la búsqueda de soluciones concordantes con las carac-

terfsticas de cada país y enmarcadas en las normas técnicas recomendadas por

la Oficina Sanitaria Panamericana y la OrganizaciSn Mundial de la Salud.
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c. Servicios de Laboratorio

El Centro en atenciSn al mandato de los países continuará asumiel_do

la responsabilidad de actuar como centro regional de referencia. En conse-

cuencia seguirá distribuyendo cepas para la producciSn de antfgenos y vacu-

nas de referencia, efectuando diagnósticos en materiales patolSgicos o cepas

remitidas por los países y realizando control de calidad en vacunas, sueros

y antfgenos producidos en diversos pafses de la región.

d. InvestigaciSn

Las investigaciones que desarrolla el Centro están orientadas a resol-

ver diversos problemas prioritarios existentes en los países pertinentes a

epidemiologfa, métodos de diagnóstico, tratamiento y control de zoonosis.

Los proyectos de investigación son analizados bienalmente por el Comi-

té Científico Asesor_ integrado por destacados científicos de las Américas y Eu-

ropa designados por el Director de la OPS. Los informes del Comité constitu-

yen una excelente gufa para la conducción de las investigaciones que realiza el

Centro y permiten asegurar el buen uso de los recursos destinados a investiga-

ciSn.

e. Información técnica

El Centro difunde información actualizada relacionada con las zoonosis

en sus más diversos aspectos. Los países latinoamericanos no cuentan con to-

dos los elementos necesarios para una amplia difusión de la literatura cientffi-

ca, lo que constituye un factor restrictivo para establecer programas eficientes
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de control de las zoonosis. Esta es la razSn por la que CEPANZO continuar_

cooperando activamente con los pafses en esta actividad.

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN 1977

1. Programas de control y prevención

1.1 Brucelosis

El Centro colaboró con Nicaragua y con Guatemala en la formulación de

los programas de control que esos países presentaran al BID para solicitar apo-

yo financiero.

1.2 Hidatidosis e Inmunologf a

Se continuó la colaboraci5n con las autoridades de salud de Argentina en

programas nacionales y provinciales. En este sentido se realizó un muestreo en

la Provincia de Neuquén, para detectar portadores de quistes hidatfdiccsen ni-

ños de la poblaciSn rural escolar para lo cual se tomaron 870 muestras; igual-

mente se continúa colaborando con el programa piloto de la Provincia de Chubut

mediante el envío de partidas de látex.

Con las autoridades de la Provincia de Corrientes se colaboró en la rea-

lización de una encuesta serolSgica en la población rural a fin de determinar el

grado de infecciSn hidatfdica y para ello se tomaron 194 muestras.

También se continuó la provisi5n de reactivos al Perú para ser aplicado

en los estudios del programa de control de hidatidosis en la Sierra Central.
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1.3 Rabia

El Centro participó de manera activa como asesor de la Comisión Na-

cional de Estudio y Lucha contra la Rabia de la República Argentina colaboran-

do en definir la estrategia a seguir en este campo. Como conclusión de las reu-

niones de esta comisiSn se fijaron las normas y criterios a seguir en el ámbito

nacional para el control de esta zoonosis. Por otra parte se prest5 colaboración

en problemas de laboratorio a siete pafses del á rea: Argentina, Ecuador, Gua-

temala, México, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

1.4 Parasitologfa

Se continuó la colaboración con las autoridades de la NaciSn y de la Pro-

vincia del Neuquén en la República Argentina donde se lleva a cabo un programa

de control de la equinococosis. Igualmente se colabor5 con las autoridades del

Departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud Pública de la Provincia de

Buenos Aires, con sede en Azul, donde se está implementando un programa en

un área experimental para el control de la equinococosis.

Se prest5 asesorfa al programa de control de hidatidosis del Perú. Así-

mismo se continuó colaborando con las autoridades del Uruguay, tanto en el

programa de control de la hidatidosis como en el estudio de efectos económicos

causados por esa zoonosis en el ganado ovino.

Por otra parte, se prest5 colaboraciSn a Honduras, país en el que se

va a iniciar un programa de control de garrapatas y Dermatobia hominis.
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2. Servicios de laboratorio y provisión de biolSgicos

E1 Centro continuó su acción como laboratorio de referencia y en este

sentido ha estado recibiendo muestras biolSgicas para su tipificación, asf co-

mo antfgenos, sueros y vacunas para control de calidad. Además mantuvo el

envío de cepas patrones para la producción de antfgenos y vacunas a diferen-

tes países de la región que asf lo han solicitado.

Por otra parte, el Centro colaboró con los países en provisiSn de bioló-

gicos. Esta actividad está siendo cada vez m_ts exigida por los países, ya que

necesitan biolSgicos en sus programas de control. Ello ha significado una con-

siderable erogación no prevista en envasado y flete, por lo que el Centro se ha

visto en la necesidad de cobrar estos gastos a precio de costo, ya que los di-

neros que se han destinado a ese rubro le son restados a otras actividades que

son también de mucha importancia para los pafses.

3. Adiestramiento

El Centro continu6 brindando adiestramiento individual a profesionales

de los pafses que lo han solicitado. Durante 1977 se realizaron cursos colecti-

vos en inmunodiagnóstico de hidatidosis, inmunofluorescencia, producción y

control de vacuna antirrábica, microbiologfa e higiene de alimentos. En Plani-

ficación en Salud Animal se llevó a cabo el VII Curso, en el que se han adies-

trado veterinarios en dicho tema. Cabe señalar que la mayoría de los partici-

pantes de los cursos anteriores est_n trabajando actualmente en unidades de
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ttanificaciSn de salud animal en sus respectivos países. En el VII Curso partí-

ciparon 13 becarios de Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay y Vene-

zuela. Para el ejercicio práctico se formaron tres grupos; dos de ellos trabaja-

ron en Argentina y uno en Venezuela. En el futuro se espera incrementar la

colaboración de los pafses en el sentido de promover la difusión del adiestra-

miento en este tema, asf como lograr el mayor aprovechamiento de los becarios

por parte de los países.

Además del adiestramiento brindado en su sede, el Centro particip5 en

el dictado de cursos, seminarios y talleres de trabajo sobre brucelosis, tubercu-

1 osis, hidatidosis, higiene de alimentos y rabia (Brasil, Colombia, Chile, Gua-

temala y Venezuela).

4. Servicio de información técnica y Biblioteca

El Centro suministró información técnica sobre zoonosis. Durante el

año se publicó el Boletín Zoonosis, asf como los informes mensuales sobre vi-

gilancia epidemiológica de la rabia y encefalitis equina. Además se publicaron

notas técnicas sobre 'rGufa para la elaboración de un programa de control de la

hidatidosis Ir y "Vacuna Sterne". Se reimprimieron también algunas de las notas

técnicas y monograffas de mayor demanda.

La Biblioteca c cntinuó prestando su colaboraci6n directamente o por co-

rreo remitiendo numerosas separatas, copias de fichas y fotocopias solicitadas.

Cabe señalar que la Biblioteca de CEPANZO es una de las más especializadas en
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el campo de las zoonosis en América Latina, contando en la actualidad con más

de 6,000 libros relacionados con el tema y recibiendo de manera regular m_fs de

500 revistas cientfficas. La Biblioteca cuenta también con material audiovisual

para fines did_,cticos que proporciona a las diversas instituciones que lo solici-

tan.

5. Investigación

El Centro continu5 desarrollando sus investigaciones en el campo de las

zoonosis a fin de mejorar eldiagnóstico, la producción y el control de biolSgicos.

Se prosiguen las investigaciones tendientes a perfeccionar el diagnóstico

serológico de la brucelosis humana. De igual manera se ha continuado perfec-

cionando el inmunodiagnóstico de hidatidosis humana y realizando la aplicación

de las técnicas recomendadas por el Centro y su evaluación, para lo cual y como

parte de los convenios existentes, se recibieron muestras numerosas de sueros

de personas sospechosas de ser portadoras de quiste hidatfdico.

En rabia se investigan los anticuerpos neutralizantes de suero y líquido

cefalorraqufdeo de perros a fin de evaluar la posibilidad de usar la serologfa con

líquido cefalorraqufdeo para fines de diagnóstico.

Se continuaron los estudios serolSgicos para determinar diferentes es-

quemas de vacunaciSn antirrábica post-exposición en humanos utilizando vacuna

de cerebro de ratSn lactante, cont_ndose con 200 voluntarios de los cuales se to-

man muestras de suero mensualmente.
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Se continuó la investigación de la duraciSn de inmunidad en terneros

vacunados contra la rabia con vacuna de cerebro de ratSn lactante.

Como investigación epidemiolSgica se continu5 estudiando el papel

que juega el armadillo como reservorio silvestre de salmonella y otros a-

gentes pat6genos.

Igualmente se continuó ensayando drogas contra el E. granulosus,

así como algunos productos qufmicos que pudieran tener efectos parasitici-

das contra esta tenia.

En producción de biolSgicos se investigó la producción de la tubercu-

linaPPD, por el método de siembra en profundidad,pudiéndose concluirque

el método no es recomendable ya que duplica los costos de producciSn.

También se ensayaron algunos medios líquidos para producir vacuna

contra el antrax.

En la producciSn de vacuna antirrábica se demostró la eficacia de la

etilenimina binaria (BEI) como inactivante.

Otras investigaciones

Se han desarrollado estudios sobre la morfología de la tenía E.

granulosus, cuyos resultados serrín objeto de una publicación a principios

del afio prSximo.
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III. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 1978

A continuación se presenta un breve resumen de algunas de las acti-

vidades a realizar en este afio vinculadas a diferentes aspectos de los pro-

gramas de control de las zoonosis, investigación, adiestramiento, informa-

ción y servicios de laboratorio.

El programa de trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta, por una

parte, las solicitudes recibidas de los países a través de las Representacio-

nes de A rea y de País de la OPS, de acuerdo con el nuevo modelo de progra-

mación puesto en prtfctica por la Organización durante este año, y por otra,

de acuerdo con los conocimientos que el Centro tiene de la situación imperan-

te en los países, derivados del contacto personal con sus funcionarios y de

las diversas consultas escritas que las autoridades nacionales han hecho al

Centro.

1. _Programas de control

Para el año 197 8 se prevé que se recibirfi, n numerosas solicitudes de

asesoramiento, en especial de aquellos países cuyos programas de control se

están elaborando o pondrán en marcha programas de acción impulsados, en

la mayoría de ellos, por asistencia financiera de agencias internacionales de

crédito. De igual manera se prestará cooperación técnica para otros países

cuyos programas estttn en ejecución, tanto en sus _reas program_ticas como

de infraestructura.
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En tal sentido, el Centro ha previsto reforzar marcadamente los as-

pectos relacionados con la cooperación técnica en el terreno y para el afio

197 8 se espera lograr el m/lx_r_ incremento posible de este tipo de activida-

des, al igual que lo ocurrido durante el aso 1977, período en que el Centro

hizo especial énfasis en brindar la mayor asistencia de campo posible, den-

tro de lo que permitieron sus recursos de personal y aspectos económicos.

Se citan a continuaciSn, y a título de ejemplo, algunas de las accio-

nes a realizar en aspectos especfficos sobre las diferentes zoonosis en que

el Centro trabaja actualmente.

1.1 Brucelosis

Además de los aspectos de planificaciSn, administración y organiza-

ción de programas, se prestará todo el apoyo posible a los laboratorios per-

tenecientes a los organismos de Agricultura y Salud de los diversos países

que requieren periSdicamente la colaboración del Centro. Se hará énfasis en

la colaboración a prestar a aquellos laboratorios a iniciarse, o que est_in en

formación o desarrollo en algunos países y que constituyen la base para la eje-

cución de programas de control en amplia escala.

Así, por ejemplo, continuará la colaboración con México en las accio-

nes de la Productora Nacional de BiolSgicos Veterinarios (PRONABIVE), cuya

significación para los pafses del área libre de fiebre aftosa ha sido destacada

en una RICAZ anterior, y que podría permitirles mantener un abastecimiento

adecuado en productos necesarios para los programas de control de enfermeda-

des animales y, en especial, de las principales zoonosis.
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Se continuará colaborando de igual manera en la instalación y puesta

en marcha del laboratorio central y de referencia del Ministerio de Agricul_-

tura de Brasil, denominado Instituto Nacional de Salud Animal (INASA), cuya

sede se encuentra en las cercanías de la ciudad de Belo Horivonte en el Esta-

do de Minas Gerais y que tiene previsto iniciar la producci6n de antígeno de

brucelosis en gran escala.

1.2 Tuberculosis

El Centro prevé una intensa actividad también en lo relacionado con

esta zoonosis no sólo en los aspectos de campo de algunos de los programas

en marcha o a iniciarse, sino también en lo relativo a aspectos de laboratorio.

En este sentido se continuar_tn prestando servicios de referencia y de apoyo a

la producción de tuberculinas, tanto para uso humano como animal, así como

para la elaboración y control del BCG en diversos países americanos.

El Centro continuará un trabajo experimental iniciado en afios anterio-

res sobre erradicación de la enfermedad en bovinos de un establecimiento rural

de Argentina, estudiando la metodología más útil para aplicar en regiones gana-

deras de condiciones similares.

1.3 Rabia

El Centro colaborará con varios países en lo referente a programas de

control de la rabia canina y también en algunos aspectos del control de la rabia

bovina.

Se prevé recibir numerosas solicitudes de cooperación para continuar el

mejoramiento de los métodos de diagnóstico de la rabia. El Centro facilitar_f
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la asesoría técnica y el material biolSgico necesario tendientes a lograr la

solución de los problemas que se presentan en la actualidad.

1.4 Microbiologfade Alimentos

Con relación a este tema el Centro ha programado brindar para 1978

cooperación técnica a diversos pafses. Se continuará, por ejemplo, con la

colaboración prestada a Colombia durante 1977 para organizar una red nacio-

nal de control de alimentos y realizar, además, el control de las enfermeda-

des que ellos puedan trasmitir.

De igual manera proseguir'_, con la colaboraciSn existente entre este

Centro y el Instituto Adolfo Lutz de Brasil, en lo relativo a microbiologfa de

alimentos.

En Argentina se rnantendra y fortalecer_ una estrecha colaboración con

instituciones de salud y agricultura en lo relativo a este campo de actividades,

así como también con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en

lo relacionado con investigaciones y normas sobre patrones para el control de calid_

de alimentos.

i. 5 Inmunologfa

Continuar_ la asistencia a diversos pafses en lo relativo al inmunodiag-

nóstico de la hid.atidosis y a muestreos seroepidemiolSgicos para determinar la

prevalencia de hidatidosis y otras zoonosis en la población humana y animal de

diversas provincias de Argentina. De esta manera se dará cumplimiento a diver-

sos convenios existentes con tal finalidad con provincias de este pafs y que cuentan
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con la aprobación de las autoridades nacionales.

Similar colaboración se prestará a la Secretarfa de Salud del Estado

de Río Grande do Sul de Brasil, en base a un plan de trabajo acordado con el

Institutode Pesquisas BiolSgicasde esa reparticiónubicada en Porto Alegre

y que se cumplirá durante 197 8. También se llevarán a cabo actividades simi-

lares en Chile y Perú.

1.6 Parasitolo[_fa

En este capítulo continuará recibiendo atención especial lo relacionado

con la equinococosis y se brindará cooperación técnica para los programas de

control de esta parasitosis que se llevan a cabo o se iniciarán en varias pro-

vincias de Argentina, en Uruguay y en la Sierra Central del Perú.

Con las autoridades respectivas de Chile se colaborará en la elabora-

ción de un proyecto para el control de esa enfermedad, que se iniciará en una

de las zonas del sur de dicho pafs por presentar las tasas m_.s altas de infección.

Continuar_f la colaboración con Uruguay en un estudio sobre pérdidas

causadas por la hidatidosis en ovinos. Los estudios de aplicación en el campo

de nuevas drogas contra E. granulosus y la experimentación en tal sentido, pro-

seguirán con intensidad.

2. Investigaciones

Dentro de las tareas de investigaci6n orientadas a mejorar el diagnós-

tico y ampliar el conocimiento de la epidemiologfa de las zoonosis para perfec-

cionar los métodos de control, se continuarán los proyectos que tenían una dura-

ción prevista de más de un afio.
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Se iniciaránnuevos proyectos en cada uno de loslaboratoriosdel C en-

tro. A manera de ejemplo, se citar_.nsólo algunosde los trabajos previstos.

2.1 Brucelosis

Proyecto orientado a mejorar y evaluar las fécnicas de hemaglutinación

pasiva y/o pruebas hemolfticas indirectas. Proyecto para el uso de la vacuna

Rev. 1 contra la epididimitis del carnero.

2.2 Tuberculosis

Se estudiarán por inmunoelectroforesis los componentes antigénicos de

tuberculinas PPD de M. bovis y de M. tuberculosis. También el derivado pro-

teico preparado a partir de suspensiones de M. leprae.

2.3 Rabia

Se estudiará, la estabilidad de la vacuna CRL ante diferentes factores, la

extinciSn de antfgeno de vacuna CRL en bovinos y la inmunidad celular en rabia.

Se concluirá la investigación sobre la duraci6n de inmunidad en perros conferida

por vacuna de cultivo celular.

2.4 Inmunologfa

Se evaluarán nuevas técnicas en situaciones diagnósticas y seroepidemio-

15gicas. Se evaluará la técnica de inmunodiagnóstico para otras parasitosis dis-

tintas de la hidatidosis.

2.5 Leptospirosis

Se continuar_i la investigaciSn sobre antfgenos de la envoltura exterior

de la leptospira y se investigará la presencia de anticuerpos leptospfricos en
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habitantes rurales de la Argentina.

2.6 Microbiologfade Alimentos

Se harán estudiospara desarrollar criteriosmicrobiolSgicosde apli-

cación en el control de los productos lácteos y un estudio microbiolSgico de

los puntos crfticos en plantas industrializadoras de alimentos.

2.7 Parasitologfa
«

Se estudiará la biología del E._._.granulosus y se continuará el estudio

ultraestructural del E. granulosus mediante el microscopio electr5nico de

barrido. Se continuará el análisis de los efectos econ6micos de la hidatidosis.

3. Adiestramiento e informaci6n

Durante el aso, se prevé la realización de seis cursos sobre brucelo-

sis, rabia, parasitologfa, microbiologfa e higiene de alimentos, tuberculosis

y el VIII Curso de PlanificaciSn en Salud Animal. Por otra parte, el Centro

mantendrá el adiestramiento individual para becarios que lo requieran y cuya

preparación no pueda ser incluida en los cursos previstos.

En lo que respecta a la difusión de informaciSn, se continuará la publi-

cación del Boletín Zoonosis, de las vigilancias epidemiolSgicas de rabia y en-

cefalitis equinas, así como de los boletines informativos anuales sobre brucelo-

sis, tuberculosis, leptospirosis, hidatidosis y microbiología e higiene de los

alimentos.

El Centro además prevé la publicación de nuevas notas técnicas y mono-

grafias, así como la reimpresión de las que tienen mayor demanda.
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4. Servicios de laboratorio

Durante 197 8 el Centro continuará su colaboración suministrando bio-

lSgicosy cepas de referencia,asícomo antfgenospara diagnSsticocuando

sean solicitados.Sinembargo, como ya se seflaló,dada la crecientedeman-

da de algunos biolSgicos,el Centro se verá en la necesidadde cobrar el costo

de envasado y flete cuando los pedidos superen las cantidades necesarias para

las actividadesde referencia.
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PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAHERICANO DE ZOONOSIS PARA 1978
Y PROYECTO PARA 1979

El Gobierno Argentino participa decididamente con su contribución

en los propósitos que generaron el establecimiento de este proyecto.

De acuerdo con los fondos aprobados para el Proyecto Regional, el
financiamiento de las actividades del Centro Panamericano de Zoonosis,

durante los años 1972-1979, corresponderá a las siguientes fuentes:

A. Una contribución anual del Gobierno de la Repúbl_ca Argeptina;

B. Fondos del Presupuesto Regular de la Organización Panamericana

de la Salud (OPS) (incluyendo la contribución de los Ministerios

de Agricultura de los países, conforme a la Resolución II del

RICAZ III, 15 de abril de 1970); y

C. Fondos del Presupuesto Regular de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Los Cuadros Nos. I y I-A permiten apreciar la proyección presupues-

taria de los años 1978 y 1979.



Cuadro I

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PROYECCION PRESUPUESTARIA PARA 1978-1979

(en EUA dólares)

1978 1979

Contribución del Gobierno Argentino* I,I00,000 1,200,000

Fondos del Presupuesto Regular de la

Organización Panamericana de la Salud** 879,300 930,600

Fondos del Presupuesto Regular de la

OrganizaciónMundialde la Salud 194,500 203,400
.._ . , I

2,173,800 2,334,000

l

* La cifra en dólares estadounidenses está sujeta a modificación, ya que los fondos se reciben

en moneda local y se convierten en dólares estadounidenses, al tipo de cambio vigente al ser
recibida.

** En los fondos del Presupuesto Ordinario de la OPS están incluidas las contribuciones que corres-

ponden a los Ministerios de Agricultura y Salud Pública por las sumas de $879,300 (1978) y

$930,600 (1979). Estas cantidades, incluidas en dicho Presupuesto y aprobadas por el Consejo

Directivo de la OPS (o la Conferencia Sanitaria Panamericana), constituye parte integral de la

cuota establecida para cada Gobierno M/embro de la OPS.

Para información de aquellos Gobiernos Miembros que asignan a los Ministerios de Agricultura y

de Salud Pública una parte del presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis, en el Cuadro I-A

figuran las asignaciones porcentuales de las cuotas correspondientes a cada país.
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Cuadro I-A

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

Provisional

1979

PAIS % EUA$

Argentina 7.72 66,669
Barbados O.07 604

Bolivia O.19 1,641

Brasil 7.30 63,041
Colombia I.52 13,126

CostaRica O.19 1,641
Cuba I.04 8,981

Chile I.33 iI,486

Ecuador O.19 1,641

ElSalvador O.19 1,641

EstadosUnidosde América 66.O0 569,967
Grenada O.03 259

Guatemala O.28 2,418

Haití O.19 1,641

Honduras O.19 i,641

Jamaica O.19 i,641

México 8.16 70,468

Nicaragua O.19 I,641

Panamá O.19 I,641

Paraguay O.19 I,641

Perú O.66 5,700

RepúblicaDomincana O.19 i,641

Trinidady Tabago O.19 I,641

Uruguay O.57 4,922

Venezuela 3.04 _ 26t 253

863,586

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas O. 06 518

Canadá 6.94 59,933

Guyana O.19 I,641

Surinam O.12 1,036

63,128

Gobiernos Participantes

Francia O.19 1,641

Reino de los Países Bajos 0.07 604

Reino Unido O. 19 I _641

3,886

TOTAL 930,600



CENTRO PANAMERICANO DE Z00NOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1978

Serviciosde Servicios

Oficina adiestra- de %

del miento e Servicios labora- Adminis- Reunio- del

Director información de campo torio tración nes Total total

Sueldos y
subsidios 92,600 218,300 461,300 762,000 257,900 1,792,100 82.4

Consultores a corto

plazo (m/h = 4) - - 6,000 6,000 - 12,000 0.6

Viajes en comisión

de servicio 13,500 2,250 11,700 16,650 900 45,000 2.1

Becas - 22,500 - - - 22,500 1.0 I

Suministrosy

equipos 4,220 16,170 18,280 21,090 10,540 70,300 3.2 I

Servicios comunes 5,390 26,960 35,940 75,470 35,940 179,700 8.3

Servicios

contractuales 1,600 9,600 6,720 8,320 5,760 32,000 1.5

Reuniones ..... 15,000 15,000 0.7

Publicaciones - 5,200 - - - 5,200 0.2

TOTAL 117,310 300,980 539,940 889,530 311,040 15,000 2,173,800
1,429,470

Porcentaje del 5.4 13.8 24.8 41.0 14.3 0.7 I00
total 65.8
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978

I. OFICINA DEL DIRECTOR 117»310 5.4%

a) Sueldos y subsidios del

personal 92,600 4.3

Personal profesional (I)
Director P.5

Personal local (3)

b) Viajes en comisión de servicio 13,500 0.6

c) Suministros y equipos 4,220 0.2

d) Servicios comunes 5,390 O. 2

e) Servicios contractuales 1,600 0.1

II. ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO E

INFORMACION TECNICA Y BIBLIOTECA 300»980 13.8%

a) Sueldos y subsidios del

personal 218,300 I0.1

Personal profesional (3)

Jefe de Adiestramiento P.4

Editor/Traductor P. 2

Especialista en Audiovisuales P. 1

Personal local (13)

b) Consultoresa cortoplazo - -

c) Viajesen comisiónde servicio 2,250 0.I

d) Becas 22,500 1.0

e) Suministros y equipos 16,170 O. 7

f) Servicioscomunes 26,960 I.5

g) Servicios contractuales 9,600 0.4

h) Publicaciones 5,200 O. 2
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PRESUPUESTO 1978 (cont.)

III. SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL

DE ZOONOSIS 539,940 24.8%

a) Sueldos y subsidios del

personal 461,300 21.2

Personal profesional (6)

Jefe de Servicios Técnicos P.5

Especialista en Zoonosis (tub.

y bru.) P. 4

Consultor en control de programas P.4

Epidemiólogo P. 4
Bioestadístico P.4

Parasitólogo (esp. en programas de
control) P. 4

Personal local (18)

b) Consultores a corto plazo (m/h = 2) 6,000 0.3

c) Viajes en comisión de servicio II, 700 0.5

d) Suministros y equipos 18,280 0.8

e) Servicios comunes 35,940 1.7

f) Servicioscontractuales 6,720 0.3

IV. SERVICIOSDE LABORATORIO 889,530 L 41.0%

a) Sueldos y subsidios del

personal 762,000 35.0

Personal profesional (II)

Especialista en Zoonosis P.4 (2)

Parasitólogo P. 4

Microbiólogo P.4

Inmunólogo P. 4

Virólogo P.4

Especialista Anim./Lab. P.2

Bacteriólogo P. 2

Investigador Asociado P.I (3)

Personal local (33)
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PRESUPUESTO 1978 (cont.)

b) Consultores a corto plazo (m/h ffi2) 6,000 0.3

c) Viajes en comisión de servicio 16,650 0.8

d) Suministros y equipos 21,090 1.0

e) Servicios comunes 75,470 3.5

f) Servicios contractuales 8,320 0.4

V. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 311_040 14.3%

a) Sueldos y subsidios del

personal 257,900 11.8

Personal profesional (I)

Oficial Administrativo P.3

Personal local (21)

b) Viajes en comisión de servicio 900 -

c) Suministros y equipos i0,540 0.5

d) Servicios comunes 35,940 1.7

e) Servicios contractuales 5,760 0.3

VI. REUNIONES 15_000 0.7%

Comité Científico Asesor

Viajes 10,500

Dietas 4_500

TOTAL 2,173,800 I00.0%



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1978

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Cursos y
Cursos seminarios Adiestra-

naciona- internacio- miento Publica- Porcentaje

les (_) nales individual ciones Total del total

Sueldos y subsidios

del personal

Personal internacional 5,060 28,060 8,440 52,140 93,700 31.i

Personallocal 12,450 24,930 24,920 62,300 124,600 41.4

Viajes en comisión de
servicio 900 I,130 220 - 2,250 0.7 I

tj1

Becas - I0,000 12,500 - 22,500 7.5 i

Suministros y equipos 2,000 3,230 2,370 8,570 16,170 5.4

Servicioscomunes 1,620 5,120 6,740 13,480 26,960 9.0

Servicios contractuales I,000 500 - 8, I00 9,600 3.2

Publicaciones 500 500 I,500 2,700 5,200 1.7

TOTAL 23,530 73,470 56,690 147,290 300,980

Porcentaje del 7.8 24.4 18.8 49.0 I00.0
total

(*) A realizarse en los países con la participación del Centro
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1978

SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA

Servicios Servicios

de de

campo % laboratorio % Total

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 250,700 46.4 397,600 44.6 648,300

Personal local 210,600 39.0 364,400 41.0 575,000

Consultores a corto

plazo (m/h = 4) 6,000 I.I 6,000 0.7 12,000

Viajes en comisión de

servicio 11,700 2.2 16,650 1.9 28,350

Suministrosy equipos 18,280 3.4 21,090 2.4 39,370

Servicioscomunes 35,940 6.7 75,470 8.5 111,410

Servicios contractuales 6,720 1.2 8,320 0.9 15,040

TOTAL 539,940 I00.0 889,530 i00.0 1,429,470

Porcentajedel total 37.8 62.2 I00.0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1979

Serviciosde Servicios

Oficina adiestra- de %

del miento e Servicios labora- Adminis- Reunio- del

Director información de campo torio tración nes Total total

Sueldos y

subsidios 99,560 235,070 495,060 821,300 280,610 1,931,600 82.8

Consultores a corto
plazo (m/h = 4) - - 6,760 6,640 - 13,400 0.6

Viajes en comisión

de servicio 14,160 2,360 12,270 17,470 940 47,200 2.0

Becas - 24,000 - - - 24,000 1.0
I

Suministrosy equipos 5,230 20,030 22,640 26,140 13,060 87,100 3.7 _

I

Servicios comunes 5,800 28,980 38,650 81,140 38,630 193,200 8.3

Servicios

contractuales 1,600 9,600 6,720 8,320 5,760 32,000 1.4

Reuniones ........

Publicaciones - 5,500 - - - 5,500 0.2

TOTAL 126,350 325,540 582,100 961,010 339,000 - 2,334,000

1,543,110

Porcentaje del
total 5.4 13.9 24.9 41.3 14.5 I00.0

66.2
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

i DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979

I. OFICINADEL DIRECTOR 126»350 5.4%

a) Sueldos y subsidios del

personal 99,560 4.3

Personal profesional (I)

Director P.5

Personal local (3)

b) Viajes en comisiónde servicio 14,160 0.6

c) Suministrosy equipos 5,230 0.2

d) Servicioscomunes 5,800 0.2

e) Servicioscontractuales 1,600 0.I

li. ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO E

INFORMACION TECNICA Y BIBLIOTECA 325»540 13.9%

a) Sueldos y subsidios del

personal 235,070 I0.1

Personal profesional (3)

Jefe de Adiestramiento P.4

Editor/Traductor P. 2

Especialista en Audiovisuales P.I

Personal local (13)

b) Consultoresa cortoplazo - -

c) Viajes en comisión de servicio 2,360 0.I

d)Becas 24,000 1.0

e) Suministrosy equipos 20,030 0.9

f) Servicioscomunes 28,980 I.2

g) Servicios contractuales 9,600 0.4

h) Publicaciones 5,500 O.2
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PRESUPUESTO1979 (cont.)

III. SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL

DE ZOONOSIS ....582 »IOO 24.9%

a) Sueldos y subsidios del

personal 495,060 2I.1

Personal profesional (6)

Jefe de Servicios Técnicos P.5

Especialista en Zoonosis (tub.

y bru.) P.4

Consultor en control de programas P.4
Epidemiólogo P. 4
Bioestadístico P.4

Parasitólogo (esp. en programas de
control) P.4

Personal local (18)

b) Consultores a corto plazo (m/h = 2) 6,760 0.3

c) Viajes en comisión de servicio 12,270 0.5

d) Suministros y equipos 22,640 1.0

e) Servicios comunes 38,650 I.7

f) Servicios contractuales 6,720 0.3

Ir. SERVICIOSDE LABORATORIO 961,010 41.3%

a) Sueldos y subsidios del

personal 821,300 35.3

Personal profesional (II)

Especialista en Zoonosis P.4 (2)

Parasitólogo P.4

Microbiólogo P. 4

Inmunólogo P.4

Virólogo P. 4

Especialista Ahito./Lab. P. 2

Bacteriólogo P. 2

Investigador Asociado P. 1 (3)

Personal local (33)



- 30 -

PRESUPUESTO 1979 (cont.)

b) Consultores a corto plazo (m/h = 2) 6,640 0.3

c) Viajes en comisiónde servicio 17,470 0.7

d) Suministros y equipo 26,140 I.I

e) Servicioscomunes 81,140 3.5

f) Servicioscontractuales 8,320 0.4

V. SERVICIOSADMINISTRATIVOS 339_000 14.5%

a) Sueldos y subsidios del

personal 280,610 12.0

Personal profesional (I)

Oficial Administrativo P. 3

Personal local (21)

b) Viajesen comisiónde servicio 940 -

c) Suministrosy equipos 13,060 0.6

d) Servicioscomunes 38,630 1.7

e) Servicios contractuales 5,760 0.2

TOTAL 2,334,000 i00.0%



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1979

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Cursos y
Cursos seminarios Adiestra-

naciona- internacio- miento Publica- Porcentaje
les (*) nales individual ciones Total del total

Sueldos y subsidios

del personal

Personal internacional 5,380 29,780 8,960 55,280 99,400 30.5

Personal local 13,560 27,150 27,130 67,830 135,670 41.7

Viajes en comisión de

servicio 940 1,180 240 - 2,360 0.7 j

Becas - 12,000 12,000 - 24,000 7.4
I

Suministros y equipos 2,400 4,010 3,000 10,620 20,030 6.2

Servicios comunes 1,740 5,510 7,240 14,490 28,980 8.9

Servicios contractuales 1,000 500 - 8,100 9,600 2.9

Publicaciones 550 550 1,590 2,810 5,500 1.7

TOTAL 25,570 80,680 60,160 159,130 325,540

Porcentaje del
total 7.9 24.8 18.4 48.9 100.0

(*) A realizarse en los países con la participación del Centro
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1979

SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA

Servicios Servicios
de de

campo % laboratorio % Total

Sueldos y subsidios

del personal

Personal internacional 266,100 45.7 424,900 44.3 691,000

Personal local 228,960 39.3 396,400 41.2 625,360

Consultores a corto

plazo (m/h = 4) 6,760 1.2 6,640 0.7 13,400

Viajes en comisión de

servicio 12,270 2.1 17,470 1.8 29,740

Suministros y equipos 22,640 3.9 26,140 2.7 48,780

Servicios comunes 38,650 6.6 81,140 8.4 119,790

Servicios contractuales 6,720 1.2 8,320 0.9 15,040

TOTAL 582,100 I00.0 961,010 I00.0 1,543,110

Porcentajedel total 37.7 62.3 I00.0
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INFORME FINAL

La XI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis se celebró en el edificio de la Sede

de la Organización Panamericana de la Salud, en la ciudad de Washington, D.C.,

del ii al 14 de abril de 1978, de acuerdo con la convocatoria hecha por el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cumplimiento de la Resolu-

ción XIX aprobada por el Consejo Directivo de la OPS en su XVII Reunión.

MESA DIRECTIVA

El II de abril se reunieron los Jefes de Delegación con el fin de

proceder a la elección de la Mesa Directiva de la Reunión, la cual quedó
constituida así:

Presidente: Ing. Gustavo Pinto Cohen

Ministro de Agricultura y Cría de Venezuela

Vicepresidentes: Gral. Mario Mac-Kay Jaraquemada

Ministro de Agricultura de Chile

Sr. Gavin B. Kennard

Ministro de Agricultura de Guyana

Relator: Dr. Elmer Escobar

Jefe de la División de Alimentos y

Zoonosis, Ministerio de Salud de
Colombia

El Dr. Héctor R. Acuña, Director de la Oficina Sanitaria Panameri-

cana, actuó como Secretario ex officio.

PARTICIPANTES

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia,

Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,

Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los Países Bajos, República Dominicana,

Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. Asistieron también obser-

vadores de Australia y de los siguientes organismos internacionales: Agen-

cia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Banco Interamericano de

Desarrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Confederación

Interamericana de Ganaderos, Grupo Internacional para el Desarrollo Agrícola

en América Latina, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Oficina

Internacional de Epizoótias, Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria, Organización de los Estados Americanos y Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
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SESIONES PLENARIAS

En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra el Presidente de

la Reunión, Ing. Gustavo Pinto Cohen, Ministro de Agricultura y Cría de

Venezuela; el Dr. Héctor R. Acuña, Director de la Oficina Sanitaria Pana-

mericana, y el Sr. P. R. Smith, Secretario Adjunto de los Servicios de

Mercadeo, Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de América.

El Ing. Pinto, reflriéndose a la abundancia de recursos para la

producción ganadera en el Hemisferio Occidental, señaló el caso paradójico

que se da en los países latinoamericanos de que, a pesar de que el caudal

ganadero que poseen es casi el doble del correspondiente a Norteamérica,

su producción apenas llega a la mitad de la registrada en los Estados

Unidos de América, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelandia. Ello se

debe, por un lado, al problemm de la fiebre aftosa y otras zoonosis y, por

el otro, al mal aprovechamiento de la tecnología moderna en la explotación

pecuaria, unidos a la falta de desarrollo de los demás sectores de la
economía.

América Latina tiene excelentes posibilidades de mejorar la produc-

tividad ganadera. Pese a los progresos alcanzados en el decenio de 1968-

1978, es mucho lo que queda por hacer. Las epizoótias más importantes en

la Región--fiebre aftosa, leucosis bovina, pleuroneumonía contagiosa, piro-

plasmosis, brucelosis, tuberculosis, cólera porcino, leptospirosis, vibriosis

y enfermedades parasitarias, y enfermedad de Newcastle y peste aviar--causan

enormes pérdidas a los ganaderos y entorpecen el desar_olio económico. Y

aunque se dispone de vacunas para algunas de ellas, estas resultan costosas

para los países de escasos recursos.

Se impone, pues, realizar un gran esfuerzo y convertir en uno solo

el criterio de los Gobiernos de todos los países de las Américas, con un

programa único de _»anidad veterinaria, en la lucha contra un enemigo común.
Al mismo tiempo, es _ec_ I_»o [nten_it icar acgenter_enue ei desarrollo econó-

mico de los paí¿es dul ilcm_fe_io, partŒenQo del princip o de que la agri-

cultura y la gdnaderia constituyen las bases ac la existencla humana.

Por consiguiente, los Gobiernos nan de proporcŒonar los recursos re-

querJJos para establecer un solo criterio, facilitar el funcionamiento de

]os servicios veterŒnarlos y determinar que la uniflcaci6n de la legisla-

ción sanitaria vaya acompañada del establecimiento de una indemnización

justa a los ganaderos cuando se requiera el sacrificio de animales.

A continuación, el Dr. Acuña manifestó que la Reunión dará las pautas

a seguir para el desarrollo de los programas de salud pública veterinaria y

salud animal que la 0rganŒzación e3ecuta conjuntamente con los Gobiernos

Miembros. Asimismo, ofrecerá la oportunidad de revisar las actividades de
colaboración de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis y

de intercambiar conocimientos científicos sobre problemas que afectan a los

países de las Américas y cuya solución se traducirá en un mayor bienestar

para la población.
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Destacó que la industria ganadera es vital para la Región, pues pro-

porciona una importante fuente de proteínas indispensables para la nutrición

humana, a la vez que representa un enorme potencial para proporcionar opor-
tunidades de trabajo y para obtener, a través de la comercialización de los

productos, divisas necesarias para el desarrollo integral de los países.

Por eso resulta esencial realizar todos los esfuerzos posibles para hacer
frente a las enfermedades del ganado. La cooperación internacional desem-

peña una función trascendental al respecto, ya que en muchos casos los países

no pueden, por sí solos, encargarse de una tarea de tanta envergadura.

Los temas que se tratarán en la Reunión, tales como los relativos a

los excedentes y déficits a nivel hemisférico de carnes y productos de ori-

gen animal y sus implicaciones en la nutrición humana y el desarrollo indus-

trial, resultan de gran actualidad. Los trabajos que se presentarán sobre

estos temas servirán, a la vez, como documentos de referencia para la Reunión

Hemisférica sobre Aftosa y Comercio Internacional de Animales y Productos de

Origen Animal que se celebrará en Buenos Aires en noviembre de 1978.

Los programas que llevan a cabo los Gobiernos del Continente en el

campo de la salud animal y salud pública veterinaria con el apoyo técnico

de la OPS han tenido resultados muy satisfactorios. Es preciso dejar cons-

tancia de la importante asistencia financiera que proporcionan al respecto

el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

y otras instituciones internacionales y bilaterales, que ha permitido el

fortalecimiento de los programas en la mayoría de los países de las Américas.

La Organización Panamericana de la Salud, a través de los Ministerios

de Agricultura, colabora en la búsqueda de soluciones a los problemas de la

desnutrición y a la comercialización de los productos pecuarios, y se encuen-

tra en la mejor disposición de coordinar las acciones de los países en este

campo mediante proyectos educacionales, agropecuarios y financieros que

redunden en una mejor salud para los habitantes de la Región.

Por último, el Sr. Smith dio la bienvenida a los participantes, en

nombre del Gobierno de los Estados Unidos de América, y expresó su satis-

facción por asistir a la Reunión. Manifestó que su país tiene la fortuna

de poseer una de las industrias ganadera y aviar más sanas del mundo, pero

el ganado es susceptible a una serie de enfermedades existentes en otros

lugares, entre ellas la flebre aftosa.

Los Estados Unidos de América, al mismo tiempo que se protege contra

la penetración de enfermedades exóticas, colabora con otros países en la
lucha contra varias enfermedades de los animales. Por ejemplo, ha concer-

tado acuerdos con México, los países de Centro América y Panamá para co-

operar en la prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa, la

peste bovina y otras enfermedades. También participa en un programa de

control de la aftosa en el noroeste de Colombia, con el fin de evitar que

se propague la enfermedad a consecuencia de la construcción del tramo de

la Carretera Panamericana entre ese país y Panamá.
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Hizo hincapié en la importancia de reducir la amenaza que represen-
tan esas enfermedades en el Continente.

Se refirió también a la estación de cuarentena recién establecida en

Fleming Key, Florida, y a las nuevas instalaciones en el Aeropuerto Stewart,

Newburgh, Nueva York, que pronto sustituirán a la actual estación de cuaren-

tena de Clifton, New Jersey.

En cuanto a las medidas que se adoptarían en el caso de introducción

de una enfermedad exótica, informó que su país disponía de grupos de veteri-

narios, técnicos en sanidad pecuaria y otros campos especialmente prepara-

dos al respecto, y que la división de programas de urgencia, dentro de los

servicios nacionales de veterinaria, se encarga de las operaciones sobre el

terreno en casos de urgencia, de las operaciones internacionales y de pres-

tar apoyo técnico en estos casos. Asimismo, las cinco organizaciones regio-

nales para la erradicación de urgencia de enfermedades de los animales

permiten la movilización inmediata de personal especialmente designado para

estas situaciones. Además, las Secretarías del Ejército, Marina y Fuerza

Aérea, y el Director de Suministros para la Defensa se comprometen a faci-
litar los recursos necesarios.

Describió en líneas generales las nuevas políticas agrícolas de los

Estados Unidos de América e insistió en la importancia de considerar a la

ganadería del Hemisferio Occidental como un solo rebaño y de mantener una

firme cooperación en la lucha contra las plagas, las enfermedades y otros

factores que repercuten en la producción de alimentos tan necesarios en el
mundo.

Al comenzar la primera sesión plenaria, el Dr. Mário V. Fernandes,

Jefe de Salud Humana y Animal de la OSP, explicó que estaba a la disposi-

ción de los representantes la colección completa de los documentos de la

Reunión e hizo algunos anuncios de Secretaría.

Seguidamente, el Presidente sometió a consideración el programa pro-

vlslonal de temas, que fue aprobado por unanimidad.

Se pasó, entonces, a la consideración del tema 8 del programa: "Panel

sobre excedentes y déficits a nivel hemisférico de carnes y productos de

origen animal. Sus implicaciones en la nutrición humana y el desarrollo
industrial". Presentaron trabajos el Dr. Ricardo Bressani, el Ing. Alberto

de las Carreras, el Ing. Alvaro Lizano Volio y el Ing. Mario Capurro (Docu-

mentos RICAZii/i0, 21, 19 y 9); el último trabajo fue leído por el Sr. Jorge
Soto Cherro.

Durante la segunda sesión plenaria--que fue presidida por el Ministro

de Agricultura de Guyana, Sr. Gavin B. Kennard--en la tarde del II de abril,

también presentaron trabajos sobre el tema 8 el Lic. Marcos Solodkin y el
Dr. David E. Bartlett (Documentos RICAZII/20 y 5).
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Al terminar las exposiciones, el Presidente agradeció a los ponentes

los trabajos presentados. El Representante de Trinidad y Tabago expresó

su complacencia por la información ofrecida por los expositores. Los Repre-

sentantes de Haití, Perú y del Reino de los Países Bajos formularon una

serie de preguntas sobre el tema que fueron contestadas por el Ing. de las

Carreras y los Dres. Bartlett y Bressani.

El Observador de Australia, al referirse a un comentario del Ing. de

las Carreras, aclaró que se publicaron dos informes acerca de la presencia

de lengua azul en su país en 1977, pero que no se presentaron casos clíni-
cos de la enfermedad. Dichos informes se referían únicamente a encuestas

serológicas y a aislamientos del virus en insectos.

El Representante de los Estados Unidos de América indicó que su país

está cambiando de criterio, de acuerdo a las necesidades, en relación con

la importación de animales vivos procedentes de países europeos en donde

existe la fiebre aftosa. Y existe también la posibilidad de que se permita

la importación de animales de países de la América Latina. Cualquier cambio

en las restricciones actuales de importación debe basarse en hechos y por

ello subraya la necesidad de que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y

los países infectados realicen más investigaciones.

_l Representante del Brasil se mostró complacido por las presentacio-

nes y manifestó que se advierte la urgencia de integrar las actividades de

control de las enfermedades con otras acciones de desarrollo de los países.

Por ejemplo, los programas deben tener en cuenta todas las necesidades de

los habitantes de las áreas rurales, no solo las relativas a la salud, sino

también las educativas, sociales, etc. Asimismo, la lucha contra las en-

fermedades de los animales no debe circunscribirse dentro de las fronteras

de los países sino que debe llevarse a cabo a nivel hemisférico, ya que se

trata de problemas que afectan a toda la Región. Por otra parta, ha de con-

tarse con las estructuras requeridas para lograr lo más rápidamente posible

el control de las enfermedades de mayor importancia, a base en un adecuado

slstema de información. Por otra parte, han de hacerse todos los esfuerzos

para modificar la situación sanitaria en los países que tienen problemas

con su ganadería y así suplir el déficit de alimentos para la población y

lograr el abastecimiento a nivel regional. El asunto ha de ser estudiado

con detenimiento a fin de que las medidas que se adopten produzcan los cam-

bios deseados.

El Representante del Perú expresó su preocupación por la introduc-

ción a un país sudamericano de ganado procedente de Africa, donde existen

tipos diferentes del virus de fiebre aftosa a los presentes en Sudamérica.

Informó que los países que integran el Grupo Andino recomendaron prohibir

la importación de animales y sus productos procedentes de ese país. Con-

sidera que todos los países de las Américas deberán unificar sus criterios

para evitar que nuevamente pueda presentarse una situación como la descrita

que pone en peligro la industria pecuaria de la Región.
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El Representante de Francia se mostró interesado en las palabras del

Representante del Brasil. En cuanto a la posibilidad de transmisión de en-

fermedades a través del semen congelado de bovinos, informa que en Francia

se vacuna a todos los bovinos contra la aftosa, con excepción de los del

Departamento de Finistère, donde se encuentra la estación de cuarentena.
Las vacas son inseminadas en un 85% con semen de bovinos vacunados contra

la aftosa, y sin embargo no se ha comprobado la transmisión de la enfermedad.

En la segunda parte de la sesión, que fue presidida por el Ing. Pinto,

el Dr. Kenneth Wells, Consultor, Industria Agrícola del Canadá, se refirió

a las labores que viene desempeñando la Agencia Canadiense para el Desarrollo

Internacional (CIDA) desde su creación en 1968. Manifestó que la CIDA pro-

porciona ayuda a más de 70 países en todo el mundo por medio de sus activi-

dades de asistencia bilateral, multilateral y especial. Para el año fiscal

1977-1978, Canadá, a través de la CIDA, destinará más de $i, i00 millones a

programas de desarrollo internacional. Entre las áreas de mayor interés de

la Agencia se encuentran la agricultura, la educación y la salud, incluida
la nutrición. Recientemente se ha aprobado un proyecto de colaboración con

la OPS para la capacitación de personal subprofesional de salud en áreas

rurales en varios países de Centro y Sudamérica.

Aseguró que la CIDA está dedicada a colaborar con los países para

lograr el bienestar de los habitantes por medio de la provisión de bienes,

servicios y asistencia técnica directamente a los Gobiernos o a través de

instituciones internacionales o privadas.

Seguidamente, el Ing. León Tenembaum, en nombre del Ing. Julián

Rodríguez Adame, Coordinador General del Grupo Internacional para el Desa-

rrollo Agrícola en América Latina (GIDA/AL), presentó un informe sobre el

Programa Interamericano de Fiebre Aftosa y Carnes de la Argentina. Dio

cuenta de que, con la colaboración de la OPS, el BID, la OEA y el Centro de

Enfermedades de los Animales de Plum Island (EUA), se cooperó con las auto-

ridades y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

de la Argentina para definir la magnitud financiera del programa. El pro-

yecto recibió la aceptación unánime de los organismos participantes, en

especial la OPS, y el BID ofreció asistencia financiera adicional. Se cons-

tituyó un grupo especial, integrado por la Argentina, el BID, la OEA y el

Banco Mundial, que se encargará de la observación ulterior del proyecto.

Las autoridades del INTA procedieron a dar forma definitiva al proyecto.

A continuación, el Ing. César Cainelli, Observador del Banco Inter-

americano de Desarrollo, describió en detalle la participación del Banco

en el financiamiento del sector agropecuario e hizo un resumen de las acti-

vidades específicas que el BID ha llevado a cabo en el campo ganadero du-
rante 1977. Destacó la transformación experimentada en los últimos 10 años

en los sistemas de producción animal y prevención de las enfermedades en

los países en que se han estructurado proyectos de carácter intensivo
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orientados a la consecución de objetivos en plazo previamente determinado.

Estos proyectos están contribuyendo a lograr una serie de mejoras desde el

punto de vista institucional, administrativo, financiero, legal y económico.

Por otra parte, la producción, sujeta a limitaciones y deficiencias,

ha aumentado solo de manera paulatina, y gran parte de los esfuerzos a este

respecto se han perdido en el proceso de comercialización, aspecto este

último al que el Banco ha concedido gran importancia, financiando proyectos

encaminados a ampliar y completar las instalaciones existentes, desarrollar

nuevos mercados, construir locales para almacenamiento y conservación de

los productos y, en especial, a fortalecer las instituciones que prestan
servicios de comercialización.

Por último, puso de relieve el asesoramiento y colaboración perma-

nente que la OPS ofrece a los países y al Banco por medio de sus Centros

Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, sus consultores regionales

y su propio personal técnico, labor que ha permitido fortalecer técnica-

mente la programación y ejecución de los proyectos.

La tercera sesión plenaria, en la mañana del 12 de abril, se dedicó

a la consideración del tema 4: "Situación actual del desarrollo y cumpli-

miento de las recomendaciones y metas de salud pública veterinaria estable-

cidas en el Plan Decenal de Salud para las Américas". Los asesores en salud

pública veterinaria destacados en las distintas Arcas de la OPS presentaron

los informes consolidados de los países comprendidos en cada Arca, en el

orden siguiente:

- Informe de los países del Arca I (Bahamas, Barbados, Grenada,

Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tabago, Venezuela, Francia, Reino de

los Países Bajos y Reino Unido), presentado por el Dr. Eugene Papp, Asesor
del Area.

- Informe de los países del Arca II (Cuba, Haití, México y la Repú-

blica Dominicana), presentado por el Dr. Enrique Mora, Asesor del Arca.

- Informe de los países del Arca III (Belice, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), presentado por el Dr. Jorge Escalante,
Asesor del Arca.

- Informe de los países del Arca IV (Bolivia, Colombia, Ecuador y

Perú), presentado por el Dr. Héctor Campos López, Asesor del Area.

- Informe del Arca V (Brasil), presentado por el Dr. Juan Zapatel,
Asesor del Arca.

- Informe de los países del Arca VI (Argentina, Chile, Paraguay y

Uruguay), presentado por el Dr. Rubén Lombardo, Jefe de Asistencia Técnica
del Centro Panamericano de Zoonosis.
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La segunda parte de la sesión fue presidida por el Ministro de

Agricultura de Chile, Gral. Mario Mac-Kay Jaraquemada.

El Presidente preguntó a los representantes si deseaban hacer comen-

tarios sobre los temas analizados en las sesiones anteriores, y el Repre-

sentante de Haití se refirió al informe sometido sobre el apoyo que la

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional viene dando a numero-

sos países. Dio cuenta de que Haití está llevando a cabo un programa de

desarrollo integral que cuenta con el aporte de $20 millones del Gobierno

del Canadá, a través de la CIDA, y presentó un proyecto de resolución en

el que se reconoce el apoyo que brinda dicha Agencia.

El Representante de Costa Rica dejó constancia del apoyo financiero

que su país está recibiendo del Banco Interamericano de Desarrollo, al igual

que otros países de la Región, para proyectos relacionados con la salud

animal y presentó un proyecto de resolución al respecto.

El Representante de Jamaica, a continuación, sometió un proyecto de

resolución en el que se reconoce la colaboración que presta el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo a varios programas de control de las
enfermedades de los animales.

El Relator dio lectura a los proyectos de resolución que resultaron

aprobados por unanimidad.

Al iniciarse la cuarta sesión plenaria, en la tarde del 12 de abril,

el Dr. Mário V. Fernandes informó, a nombre de la Secretaría, que se estaba

distribuyendo a todos los participantes el libro Zoonosis y enfermedades

transmisibles comunes al hombre y a los animales, del Dr. Pedro N. Acha,

Jefe de la División de Control de Enfermedades, OSP, y del Dr. Boris Szyfres,
ex-Director del Centro Panamericano de Zoonosis. Tal como se expresa en el

prólogo, que lleva la firma del Director de la OSP, la Organización decidió

publicar esta valiosa obra como parte de las actividades de conmemoración de

su 75° aniversario, con el convencimiento de que habrá de resultar de gran

utilidad para todos los interesados en el campo de la salud humana y animal.

Se ha estimado oportuno distribuirlo en esta ocasión para hacerlo del cono-

cimiento de los representantes.

Continuando con el examen del tema 4, el Dr. Manuel Moro, Asesor Re-

gional en Salud Pública Veterinaria, OSP, presentó el Informe correspondiente

a Canadá y los Estados Unidos de América.

Seguidamente, el Dr. Robert Goic, del Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa, presentó un informe sobre la vigilancia de esta enfermedad y otras

enfermedades vesiculares, en el que describió la situación a base de los

informes recibidos de los países. Se refirió también a la evolución de

la fiebre aftosa en los últimos años y al funcionamiento del sistema de

información. Dio cuenta del estado de la lucha antiaftosa y del desarrollo
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de los programas. Señaló que en 1977 la mayoría de los países concedieron

prioridad al estudio epidemiológico de la enfermedad, incl'uido el concepto

de trascendencia de los límites políticos, y que se estaba intensificando

la expansión de los servicios antiaftosos para abarcar otras enfermedades,

en particular la rabia, la tuberculosis y la brucelosis, procediendo de esta

manera hacia la integración de los programas de salud animal.

El Dr. Rubén Lombardo, del Centro Panamericano de Zoonosis, presentó

un informe sobre la vigilancia epidemiológica de las encefalitis equinas y
de la rabia en las Américas en 1977 y manifestó que continuaban las tenden-

cias observadas en años anteriores. Dio cuenta de las epidemias de rabia

registradas en el Ecuador, en la frontera de México y los Estados Unidos de
América, en Buenos Aires y sus inmediaciones, que luego se extendió hasta

Mar del Plata y, en menor medida, en la zona desértica del norte de Chile.

En todos estos casos se adoptaron las medidas necesarias para dominar la
situación. En relación con las encefalitis, manifestó que se había reci L

bido información de la existencia de focos en algunos países. Pero los

datos recibidos son parciales y la notificación se recibe con retraso. Des-

tacó la necesidad de que se fortalezcan los sistemas de diagnóstico mediante

el establecimiento de laboratorios adecuados y mencionó la posibilidad de

que se considerara la creación de un centro regional para las encefalitis

equinas.

El Dr. Gustavo Reta, Asesor Regional en Medicina Veterinaria, OSP,

presentó un informe relativo a un estudio de la situación de la salud animal

en las Américas que, en cumplimiento de una resolución de la X Reunión Inter-

americana, fue emprendido por la OPS, con la cooperación de los Países Miem-

bros. El estudio incluirá aspectos geográficos, datos sobre la población

humana y la ganadera, los recursos humanos de salud animal, las actividades

de la iniciativa privada en este campo y las organizaciones y legislación

ganaderas. Varios países ya han designado oficiales de enlace de acuerdo
con la solicitud del Director de la 0SP, a fin de lograr una coordinación

apropiada con las autoridades de salud. Se enviaron los cuestionarios para

el acoplo de datos a los países de habla española, algunos de los cuales ya

han sido contestados, y se está preparando la versión correspondiente para

los países de habla inglesa.

A continuación, el Dr. Mário V. Fernandes presentó un informe sobre

el cumplimiento de las resoluciones de la X Reunión Interamericana, y pasó
revista a las actividades llevadas a cabo por la Organización y los países
desde la celebración de dicha reunión.

Seguidamente, el Representante de Haití felicitó a los Asesores de

Area de la OSP, por los informes consolidados que presentaron sobre los

países en su Area de trabajo. Destacó que en reuniones anteriores se había
tratado de uniformar la presentación de dichos informes y que el esquema

seguido en la presente Reunión había resultado satisfactorio. Sin embargo,

espera que en los informes que se presenten en el futuro también se inclu-

yan explicaciones acerca de los factores que, en los países, limitaron el

cumplimiento de los objetivos establecidos.
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A continuación, el Dr. Pedro N. Acha, Jefe de la División de Con-

trol de Enfermedades, OSP, sometió un informe relativo al Fondo Especial

para Investigación en Salud Animal, cuya creación fue aprobada por la

X Reunión Interamericana. Indicó que la OPS ha preparado un proyecto de

Reglamento del Fondo, el cual consta en el Documento RICAZiI/25, y que se

ha sometido a la consideración de los países. El Fondo será dirigido por

un Consejo, integrado por un representante designado por el Gobierno de

cada país contribuyente, y será financiado por contribuciones voluntarias

de Gobiernos, organismos no gubernamentales y organizaciones interesadas

en actividades relacionadas con el campo de la salud animal. Su operación

quedará bajo la responsabilidad técnica y administrativa de la OPS.

Informó que los siguientes países habían manifestado que contribui-

rán al Fondo: Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, México y la República

Dominicana; Venezuela, por su parte, ya ha entregado su aporte. Manifestó

la importancia de que se reciban contribuciones al Fondo, las cuales per-

mitirán la realización de estudios que los propios países consideran esen-

ciales para el desarrollo de programas prioritarios de salud animal. Se

espera que las empresas privadas también participen en este empeño, ya que

se beneficiarían de las investigaciones que se realicen. Próximamente se

celebrará una reunión de los países que hayan contribuido al Fondo.

El Representante de Venezuela expresó su preocupación porque no se

hayan recibido más aportes para el Fondo. Considera que hay numerosos as-

pectos que afectan las actividades de salud animal que necesitan investi-

garse y ello no podrá ser posible si no se dispone de los recursos requeridos.

El Representante del Brasil señaló que se debe tener en cuenta que es

importante que se destinen también recursos financieros al desarrollo de

sistemas de vigilancia epidemiológica de las diversas enfermedades de los

animales y a las actividades de formación de recursos humanos para los dis-

tintos programas.

El Dr. Acha agradeció al Representante de Venezuela su interés en el

Fondo y el aporte del Gobierno de su país al mismo. Considera que dentro

del Fondo podrían tener cabida las actividades de adiestramiento de perso-

nal y las de vigilancia epidemiológica que los países estimen pertinentes.

El Representante de México concordó con el Dr. Acha en que con el

apoyo del Fondo podrían llevarse a cabo actividades de capacitación de per-

sonal y de vigilancia epidemiológica que se estimen prioritarias.

El Presidente manifestó que si no había objeciones al proyecto de

Reglamento del Fondo presentado en el Documento RICAZiI/25, pediría al

Relator preparara un proyecto de resolución al respecto.
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El Representante de Venezuela señaló que todos parecían estar de

acuerdo en la importancia del establecimiento del Fondo lo antes posible.

Por lo tanto debería procederse a convocar la reunión de los países que

deseen participar en él.
i

A continuación, el Representante de Panamá manifestó el deseo de su

país de que la XII Reunión Interamericana, en 1979, se celebre en la ciudad

de Panamá, teniendo en cuenta que no se pudo celebrar en ella la X Reunión.

El Representante del Reino de los Países Bajos indicó que también
deseaba ofrecer a Curazao como sede de la XII Reunión.

El Presidente indicó que ese asunto podría tratarse en la sesión

que tendrá lugar el viernes, 14 de abril.

Después de un receso, tuvo lugar la ceremonia de firma del acuerdo

para la celebración en Buenos Aires, en noviembre de 1978, de la Reunión

Hemisférica sobre Fiebre Aftosa y Comercio Internacional de Animales y

Productos de Origen Animal, concertado entre el Gobierno de la Argentina,

la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la

Organización Panamericana de la Salud. Firmaron el Acuerdo el Embajador de

la Argentina ante la OEA, Dr. Julio C. Carasales, el Secretario General _e

la OEA, Sr. Alejandro Orfila, y el Director de la OSP, Dr. Héctor R. Acuña.

Hicieron uso de la palabra el Dr. Acuña, el Sr. Orfila y el

Dr. Carasales, quienes destacaron la importancia de la mencionada reunión

para el desarrollo socioeconómico y la solución de problemas como el de

la inseguridad e inestabilidad del comercio internacional de carne vacuna

y el de las necesidades nutricionales, cuyas graves consecuencias para la

población del Hemisferio son bien conocidas.

El Dr. Carlos Ruiz Martínez, Observador de la Oficina Internacional

de Epizo_tias (OIE), manifestó su complacencia por la firma del Convenio

firmado, e indicó que informará sobre el mismo a la XLVI Sesión General de

la OIE, que se celebrará en París del 23 al 29 de mayo.

Al comenzar la quinta sesión plenaria, en la mañana del 13 de abril,

el Observador de la OIE hizo un bosquejo de los progresos logrados en las

investigaciones sobre la fiebre aftosa en los últimos años y reiteró el

gran interés que la organización que representa tiene en las actividades

que la OPS desempeña en colaboración con los países para hacer frente a
esa enfermedad. Invitó a todos los Gobiernos a que participen en la pró-

xima reunión de la OIE.

Seguidamente, comenzó la consideración del tema 9 del programa:
"Panel sobre política de comercialización de animales y productos de ori-

gen animal en relación con la fiebre aftosa". Presentaron trabajos el
Dr. Roberto Goic, el Dr. Kenneth Wells y el Dr. Gustavo Reta.
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En la segunda parte de la sesión, el Representante del Reino de los

Países Bajos reiteró el deseo de que la XII Reunión Interamericana se cele-
bre en Curazao. Aseguró que la isla cuenta con todas las instalaciones ne-

cesarias para asegurar el éxito del evento. Señaló que este serviría de

incentivo al desarrollo del sector agropecuario. Por otra parte, las Antillas

Neerlandesas (Aruba, Bonaire, Curazao, Saba, San Eustaquio y San Martín)

vienen luchando por obtener su independencia, la cual está ligada al desa-
rrollo económico. La celebración de la reunión en Curazao indudablemente

contribuiría a alcanzar ese objetivo.

El Representante de Panamá, en vista de lo expresado por el Repre-

sentante del Reino de los Países Bajos, retiró la invitación para que la
reunión tuviera lugar en Panamá.

El Representante de Guyana presentó un proyecto de resolución en

apoyo de la celebración de la reunión en Curazao, que fue secundada por

el Representante de Grenada, quien a su vez felicitó al Representante de

Panamá por su decisión de retirar la invitación de su país.

El Presidente sometió la propuesta a consideración, que fue aprobada
por aclamación. Indicó que el proyecto de resolución se distribuiría a todos

los representantes para su examen posterior.

El Representante del Reino de los Países Bajos agradeció el apoyo
recibido y en especial al Representante de Panamá por su gesto de retirar
la invitación de su Gobierno.

Continuando con el tema 9, presentaron trabajos el Dr. Jerry J. Callis
y el Sr. Nicolás Rivero (Documentos RICAZIi/7 y 22).

Al abrirse el debate, los Representantes de Trinidad y Tabago, México,

Uruguay, Honduras, Reino de los Países Bajos, Venezuela y Nicaragua formula-

ron una serie de comentarios y preguntas técnicas sobre los trabajos presen-

tados, en especial sobre la comercialización de productos de origen animal
entre países libres y afectados de fiebre aftosa y la difusión del virus

aftoso por esos productos, así como sobre las estaciones de cuarentena exis-

tentes en las Américas. Los Dres. Wells, Reta y Callis contestaron a las

preguntas y ampliaron la información contenida en los trabajos que habían
sometido.

El Observador de la Confederación Interamericana de Ganaderos (CIAGA)

se pronunció sobre el tema tratado y manifestó que resulta de gran importan-

cia que los países revisen la legislación en relación con la importación y
exportación de animales y sus productos, y en especial lo relacionado con

la importación de semen.
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El Representante de los Estados Unidos de América se mostró muy

interesado en lo manifestado por el Observador de CIAGA, destacando que
debe hacerse todo lo posible por evitar el contrabando de semen.

El Presidente pidió a los representantes que sometieran propuestas
concretas al respecto para su consideración en una sesión posterior.

La sexta sesión plenaria se celebró en la tarde del 13 de abril,

bajo la presidencia del Dr. Gavin B. Kennard. Al comenzar la sesión, el

Dr. Manuel M. Moscoso, Director Ejecutivo del Programa de Sanidad Animal

del Ecuador, dejó constancia de que el Gobierno de su país lamentaba no

haber podido mantener la invitación para la celebración de la presente

reunión en Quito. Seguidamente, presentó el informe de la Quinta Reunión
Ordinaria de la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa

(COSALFA), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el 30 y 31 de marzo de

1978. Señaló que en esa reunión, todos los delegados hicieron una breve

exposición sobre la situación de la fiebre aftosa en sus respectivos países
y se aprobaron varias resoluciones, entre ellas las referentes a la incor-

poración en los informes mensuales de la identificación de los subtipos de
virus actuantes durante el mes; la celebración de un seminario sobre estra-

tegias regionales para la lucha contra la fiebre aftosa; la investigación

de la estomatitis vesicular; el problema de la importación de ganado de

Africa, y la estandarización de los métodos para el control de las vacunas
antiaftosas.

El Representante del Paraguay dio cuenta de que su país, de acuerdo

con las recomendaciones de la OPS, ha prohibido la importaeiÓn de animales
domésticos y siivestres y subproductos de origen animal provenientes de

continentes o áreas geográficas donde existen enfermedades exóticas para
el Paraguay.

A continuación, el Dr. Jerry J. Callis, Director del Centro de

Enfermedades de los Animales de Plum Island, de la Secretaría de Agricul-

tura de los Estados Unidos de América, y miembro del Comité Científico

Asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, presentó el informe del

Comlté, en el que se examina la labor del Centro y se formulan recomenda-

ciones sobre las actividades que deberán llevarse a cabo. Asimismo hizo

referencia a la preocupación experimentada por el Comité ante el hecho de

que no haya sido posible la realización del proyecto de traslado del Centro
a nuevas instalaciones.

Seguidamente el Representante de Venezuela presentó un proyecto de

resolución sobre controles cuarentenarios para prevenir la introducción de

enfermedades exóticas en el Continente y otro en relación con el Fondo

Especial sobre Investigación en Salud Animal.

El Presidente propuso que todos los proyectos de resolución fueran

considerados en conjunto y el Representante de Haití apoyó esta propuesta.
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El Dr. Raúl Casas, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

presentó entonces el programa y presupuesto del Centro para 1978 y el pro-

yecto para 1979. Manifestó que, de conformidad con la estrategia continen-

tal, todos los países infectados por la fiebre aftosa llevan a cabo programas

de control y de erradicación, habiéndose logrado un notable progreso en

Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Igualmente los países exentos de la en-

fermedad continúan sus actividades de prevención, siguiendo una política

sanitaria común. Señaló que la asistencia financiera del BID constituye

un importante factor para consolidar la lucha continental contra la enfer-

medad. Dio cuenta de la cooperación técnica ofrecida a los países y de

otras actividades realizadas en 1977, algunas de las cuales, como los pro-

yectos de investigación, tuvieron que restringirse por causa de la escasez

de fondos y de personal. A pesar de estas limitaciones, se incrementaron

considerablemente las actividades de diagnóstico. Se refirió a los estu-

dios sobre vacunas, destacando el gran interés del Centro en las vacunas

inactivadas de adyuvante oleoso. Indicó que continuaron las labores de

adiestramiento, para las cuales se ha desarrollado una adecuada infraes-

tructura. Por último, puso de relieve el sistema continental de vigilancia

epidemiológica de las enfermedades vesiculares, que se viene aplicando con

éxito en varios países.

El Representante de los Estados Unidos de América dejó constancia

del reconocimiento de su país de la labor de gran envergadura que lleva

a cabo el personal del Centro. Manifestó que es preciso que se respalden
las actividades mediante la adición de recursos. Existe la necesidad de

que prosigan las investigaciones que se realizan y que se mejoren las ins-

talaciones. Destacó que el Gobierno de los Estados Unidos de América pro-

porciona apoyo al Centro, pero es necesario que se reciban más contribuciones

y que se busque el apoyo de entidades como el BID y el PNUD. Apoyó plena-

mente el programa y presupuesto presentado y respaldó de antemano cualquier

medida que la OPS tome para obtener los fondos que se precisan. Anunció
que presentará un proyecto de resolución al respecto.

El Representante del Paraguay también manifestó su apoyo al Centro,

del que su país se beneficia en los diferentes aspectos de la cooperación

técnica. Agradeció al BID y al Brasil la colaboración que proporcionan
al Centro.

El Dr. Acha manifestó su complacencia por las palabras expresadas

en apoyo de la labor del Centro. Destacó que el aumento que se presenta

en el presupuesto apenas alcanzará para cubrir los incrementos en los gas-

tos de su operación. Aclaró que los fondos de algunos organismos interna-

cionales se proporcionan a los países, no a la Organización, por lo que
estos deberán hacer las gestiones para obtenerlos. La OPS solo actúa como

agencia ejecutora en estos casos.

El Presidente consideró que todos los países están conscientes de

la tarea que desempeña el Centro y de la necesidad de que reciba los recur-

sos que necesita para proseguirla.
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El Representante del Brasil señaló que es preciso aplicar nuevas

estrategias para el control de la fiebre aftosa. Consideró que todos los

países que están en condiciones de hacerlo deberán proporcionar al Centro

los recursos requeridos para proseguir las investigaciones sobre la vacuna

oleosa, y que también se debe solicitar ayuda al BID para ello. El Gobierno

de su país presta al Centro toda la ayuda posible, a pesar de eventuales
dificultades financieras.

Los Representantes de Chile, Canadá y Ecuador sometieron proyectos

de resolución sobre COSALFA, el Comité Científico Asesor del Centro y sobre
capacitación en vigilancia epidemiológica, respectivamente.

El Representante del Uruguay manifestó su apoyo al Centro y el Repre-

sentante de la Argentina estuvo de acuerdo en que debe solicitarse el apoyo
del PNUD.

Posteriormente, el Dr. Luis V. Meléndez, Director del Centro Paname-

ricano de Zoonosis, presentó el programa y presupuesto del Centro para 1978

y el proyecto para 1979. Describió las actividades lievadas a cabo en 1977

y las proyectadas para i978. El programa de trabajo para el corriente año

se ha elaborado teniendo en cuenta las solicltudes de los países y el cono-

cimiento que tiene el Centro de la situación existente. Ante la creciente

demanda de cooperaeŒón técnica, el Centro debería aumentar sus recursos

humanos y materiales. Sin embargo, pese a los esfuerzos que viene reali-

zando, su labor se ha visto limitada por sus restricciones financieras y
físicas.

Por otra parte, se refirió a la labor positiva realizada en los

últimos años en relación con la capacitación de personal, que ha permitido

a numerosos países intensificar sus programas de control de las zoonosis.

Por último, expresó la esperanza de que, atendiendo a la petición

formulada en la iX y X Reuniones Interamericanas, el Gobierno de la Argen-

tina resolverá el problema de la ampliación de las instalaciones del Centro.

El Representante del Brasil presentó a continuación un proyecto de

resolución sobre el programa y presupuesto del Centro Panamericano de
Zoonosis.

El Representante de la Argentina expresó su preocupación por el

aumento experimentado en el presupuesto durante los últimos tres años.

Señaló que el Gobierno de su país, a pesar de la situación inflacionaria

que confronta, sigue dando su decidido apoyo al Centro. Sugirió que se

constituya una comisión de varios países para que realice un estudio de

factibilidad a fin de que se consigan más fondos para el Centro.
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El Representante de los Estados Unidos de América reconoció las im-

portantes actividades que realiza el Centro y manifestó su apoyo al programa

y presupuesto presentado. Señaló que los informes futuros sobre el trabajo

del CEPANZ0 deberían incluir detalles específicos de las labores realizadas.

El Representante del Paraguay agradeció al Centro la colaboración que
presta a su país.

El Dr. Acha amplió la información contenida en el documento presen-
tado por el Dr. Meléndez, el cual, informó, fue enviado a los Gobiernos con

antelación. Convino en que en el futuro podrían incluirse más detalles
sobre la enorme labor que realiza el Centro con los limitados recursos de

que dispone. Aclaró que los fondos que se solicitan, no son para aumentar

los programas, sino para proseguir las labores de cooperación técnica de
acuerdo con la demanda de los países.

El Representante del Uruguay también expresó su complacencia por las

actividades del Centro. Terminada la discusión sobre CEPANZO, el Represen-

tante del Brasil presentó un proyecto relativo al apoyo que se necesita para
las actividades de vigilancia epidemiológica de las enfermedades de los
animales.

Seguidamente, el Relator dio lectura a un proyecto de resolución pre-

sentado en relación con el Fondo Especial para Investigación en Salud Animal,

sobre el cual se produjo un debate en el que tomaron parte los Representantes

del Brasil, Venezuela, Haití y Perú. El Presidente postergó la consideración
del asunto para la sesión del día siguiente, una vez escuchadas las aclara-
ciones ofrecidas por el Dr. Acha.

El Relator leyó los proyectos de resolución relativos a capacitación

en vigilancia epidemiológica de las enfermedades de los animales, COSALFA,

programa y presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Comité Cien-

tífico Asesor del Centro, sede de la XII Reunión Interamericana, métodos

seguros para la importación de semen y controles cuarentenarios, que resul-
taron aprobados por unanimidad.

Después de darse lectura al proyecto de resolución relativo al pro-
grama y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis, el Representante de

la Argentina manifestó su deseo de añadir un párrafo a dicha resolución, lo

que fue apoyado por el Representante del Brasil. El Representante de Vene-

zuela propuso que se postergara para la sesión de la mañana siguiente la
discusión de dicho punto, lo que fue acordado.

El Representante de Guatemala presentó un proyecto de resolución

sobre comunicación social y educación sanitaria, que igualmente fue apro-
bado por unanimidad.
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La séptima sesión, presidida por el Ing. Pinto Cohen, se realizó en

la mañana del 14 de abril. Comenzó con la presentación del Dr. Gustavo Reta,

Asesor Regional en Medicina Veterinaria, OSP, del tema "Proyecto de estable-

cimiento del sistema interamericano de laboratorios de diagnóstico de enfer-

medades de los animales". Después de exponer los antecedentes y objetivos

del proyecto, el orador se refirió a las posibilidades de aumentar los labo-

ratorios participantes, crear una oficina central y oficinas regionales de

coordinación y constituir un comité técnico asesor de expertos en la materia,
el cual determinaría las características de los centros internacionales de

referencia. Mencionó también la conveniencia de asociar al sistema una uni-

dad que sirviera de laboratorio central nacional, del que podrían depender
los laboratorios regionales.

El Representante del Canadá felicitó al Dr. Reta por su exposición y

destacó la importancia que tiene el asunto para todos los países. Invitó a

la OPS a que se hiciera representar en la próxima reunión de la Asociación

Americana de Veterinarios Especializados en Laboratorios de Diagnóstico.

El Representante de Colombia también manifestó su complacencia por el

informe presentado, señalando que está de acuerdo con la propuesta de la OPS

de establecer un sistema interamericano de laboratorios de diagnóstico de

enfermedades de los animales, por lo que presentó un proyecto de resolución

al respecto.

El Representante del Uruguay, refiriéndose al estudio del diagnóstico

de la situación en salud animal en las Américas que la Organización viene

realizando, destacó la importancia que tiene el mismo para establecer un

plan de salud animal en las Américas, en vista de lo cual presentó un pro-

yecto de resolución sobre este tema.

El Representante del Brasil presentó un proyecto de resolución sobre la

aplicación de las ciencias de animales de laboratorio en los programas de sa-
lud animal.

El Presidente sometió a consideración los tres proyectos de resolución

que resultaron aprobados por unanimidad.

El Sr. Robert Bergland, Secretario de Agricultura de los Estados Unidos

de América, se refirió a los avances de la tecnología agrícola que han llevado

a su país a una superproducción agrícola de tales proporciones que obligó a

un control. Se desarrollaron programas de ayuda alimentaria que costaron mi-

llones de dólares. El problema requería un cambio de política para una mejor

utilización del excedente. Reconociendo la importancia de la dieta para la

salud y el desarrollo de la población, se decidió hacer un inventario de los
conocimientos existentes a este respecto y determinar lo que debía estudiarse,

y establecer una política y un programa ajustados a las necesidades. Los

Estados Unidos seguirá el criterio de unirse a la estrategia mundial alimen-

taria y ayudará a los países a alimentarse con sus propios recursos, si bien

manteniendo su ayuda en forma de alimentos mientras las condiciones de pobreza

no permitan comprarlos.
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Por último, confirmó el interés de su país en los acuerdos internacio-

nales para estabilizar los precios y para otras medidas, como la lucha con-
tra las enfermedades de los animales y la contaminación del medio ambiente.

Los problemas son comunes, y no se pretende levantar barreras políticas ni

económicas, sino eliminarlas y aumentar la cooperación y el entendimiento
internacional.

El Presidente, en nombre de todos los representantes, agradeció al

Sr. Bergland sus palabras, que expresan claramente la intención del Gobierno

de los Estados Unidos de adoptar una política de alimentación basada en las

necesidades nutricionales. Estuvo de acuerdo en que para mejorar la situa-

ción agropecuaria es preciso que los países se ayuden mutuamente, ya que

todos comparten el deseo de alcanzar la erradicación del hambre y la mise-
ria del mundo.

Continuando con el orden del día, el Relator dio lectura al proyecto

de resolución relativo al Fondo Especial para Investigación en Salud Animal,

que fue aprobado por unanimidad con una enmienda del Representante de Costa
Rica.

Asimismo dio lectura a un proyecto de resolución sobre creación de

un servicio de vigilancia epidemiológica, presentado por el Representante

del Brasil, que también fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente el Relator leyó el proyecto de resolución sobre el pro-

grama y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis, que resultó aprobado

por unanimidad.

El Representante de la Argentina sometió un proyecto de resolución
sobre la obtención de aportes especiales pBra el desarrollo de las actividades

del Centro, que también fue aprobado por unanimidad.

Igualmente resultaron aprobados por unanimidad los proyectos de reso-

lución relativos: al reconocimiento a Chile por haber logrado establecer un
área libre de fiebre aftosa; a la organización de estaciones de cuarentena

animal, y a la aplicación de las ciencias de animales de laboratorio en los

programas de salud animal.

Terminada la consideración de los proyectos de resolución, el Dr. Acha

aclaró al Representante de los Estados Unidos de América la duda que tenía

en relación con la resolución aprobada sobre el programa y presupuesto del
Centro Panamericana de Fiebre Aftosa.

A continuación, el Dr. Acha rindió homenaje al Dr. Carlos Ruiz Martínez,
Observador de la 0lE, por su prolífera labor en el campo de la salud animal

durante sus 60 años de vida profesional, y propuso que se aprobara un proyecto
de resolución al respecto.

El Dr. Ruiz Martínez agradeció, con emocionadas palabras, el homenaje
que se le rindió.
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Al terminar la sesión, el Representante de Haití expresó su plena

satisfacción por la forma en que se ha realizado la reunión y destacó el

valor de los trabajos y temas en ella tratados. Felicitó a los funcionarios

de la OSP por la labor que desempeñan y dejó constancia del agradecimiento

de su país por la cooperación técnica que le brinda la Organización. Hizo

un llamado a todos los países para que sigan colaborando activamente para

la solución de los problemas comunes de salud animal.

El Dr. Acha, en nombre del Director de la OSP, agradeció a los

representantes de todos los Gobiernos su participación en la Reunión y los

felicitó por la fructífera labor de las deliberaciones de la misma. Reiteró

que la Organización continuará proporcionando a los países la cooperación

técnica que soliciten para dar apoyo a los programas de control y erradica-

ción de las enfermedades de los animales, que tanto repercuten en la salud
humana.

El Ing. Pinto expresó, a continuación, su reconocimiento a la Organi-

zación Panamericana de la Salud por la celebración de la Reunión, que tanto

interés tiene para todos los países de las Américas. Se mostró convencido

de que de las deliberaciones sostenidas habrán de emanar decisiones impor-

tantes de los Gobiernos que redundarán en un mejoramiento de las actividades

de salud animal y en un mayor bienestar para los pueblos de la Región.

Después de un receso, tuvo lugar la sesión de clausura. El Relator

dio lectura al Informe Final, sometiéndolo a la consideración de los repre-

sentantes, que lo aprobaron por unanimidad.
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. RESOLUCION I

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO A LA AGENCIA CANADIENSE PARA EL
DESARROLLO INTERNACIONAL

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo recibido con beneplácito el informe de las actividades ejecu-

tadas y de los proyectos de ayuda en las Américas de la Agencia Canadiense

para el Desarrollo Internacional; y

Reconociendo que esa labor contribuye al progreso, colaboración, en-
tendimiento y armonía entre los pueblos de este Continente,

RESUELVE:

Expresar su más sincero agradecimiento al Gobierno del Canadá por la

labor desarrollada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

y desear que sus actividades continúen expandiéndose en beneficio de los

programas de salud animal del Hemisferio y, consecuentemente, del progreso

socioeconómico de los países de las Américas.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,

celebrada el 12 de abril de 1978)
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RESOLUCION II

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO A

LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL EN LAS AMERICAS

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la importancia de la ayuda financiera del BID para la

planificación, ejecución y evaluación de programas de salud animal en los

países de las Américas;

Teniendo en cuenta que esa participación se ha convertido en un

elemento de gran valor para la generación y el mantenimiento de esos pro-

gramas, incluyendo el refuerzo de la infraestructura de los servicios vete-

rinarios oficiales de los países; y

Considerando que esa ayuda alcanza a los correspondientes organismos

de asesoría internacional de la OPS,

RESUELVE:

i. Expresar su agradecimiento al BID por la valiosa colaboración

financiera que presta a los países y a la OPS para el desarrollo de programas
de salud animal en las Américas.

2. Solicitar al Banco que continúe dando su apoyo, con especial

énfasis para el combate de las enfermedades animales de mayor repercusión
soc ioec onómica.

3. Pedir al Banco que atienda favorablemente la financiación de los

proyectos presentados por la OPS destinados al refuerzo de su cooperación
técnica con los países, en especial el proyecto para capacitación y trans-

ferencia tecnológica para la producción y uso de la vacuna oleosa para la

prevención y control de la fiebre aftosa.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,

celebrada el 12 de abril de 1978)
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RESOLUCION III

COLABORACION DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PARA PROYECTOS DE SALUD ANIMAL Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

LA XI REUNION INTERAMERICANA»

Reconociendo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

proporciona un importante apoyo financiero a numerosos programas de control

de las enfermedades de los animales que afectan la producción de alimentos y

la salud de los pueblos;

Observando los resultados beneficiosos alcanzados por los proyectos

de salud animal ejecutados por la Organización Panamericana de la Salud con

fondos del PNUD; y

Considerando la conveniencia de que se mantenga y amplíe ese valioso

tipo de colaboración para proyectos nacionales y multinacionales,

RESUELVE:

Agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el

apoyo financiero que presta a los proyectos de salud animal y de salud pública

veterinaria y solicitarle que considere la ampliación de dicho apoyo a los
países.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1978)
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RESOLUCION IV

CAPACITACION EN VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS

ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el interés manifiesto de los Gobiernos de los países

de las Américas por el desarrollo de servicios de vigilancia epidemioló-

gica de las enfermedades de los animales;

Teniendo presente que ese desarrollo requiere la formación inten-

siva de recursos humanos en estadística, información y epidemiología; y

Observando los buenos resultados obtenidos durante 1976-1977 por

la iniciativa de la OPS, a través del Centro Panamericano de Fiebre Af-

tosa, en colaboración con el Gobierno del Brasil, y que en la actualidad

se proyecta con la Universidad Federal de Minas Gerais,

RESUELVE:

i. Instar a la OPS para que intensifique su acción de promoción y

asesoría para el desarrollo de servicios nacionales de información en sa-

lud animal y de epidemiología.

2. Recomendar a los Gobiernos que den prioridad al adiestramiento de

recursos humanos en las disciplinas de estadística, sistemas de información

y epidemiología, en un esfuerzo conjunto de los Ministerios de Agricultura

y Salud y las universidades, aprovechando la guía de la experiencia de la
OPS.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1978)
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RESOLUCION V

COMISION SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA

LA FIEBRE AFTOSA

LA XI REUNION INTERA_[ERiCANA,

Habiendo escuchado el informe de la Quinta Reunión Ordinaria de la

Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), efectuada

en Río de Janeiro, Brasil, los días 30 y 31 de marzo de 1978;

Teniendo en cuenta la importancia del trabajo de COSALFA para la

evaluación y coordinación de los programas nacionales de control y erradi-

cación de la fiebre aftosa; y

Reconociendo el carácter prioritario del desarrollo de una metodología

moderna para la administración de dichos programas,

RESUELVE:

i. Respaldar las resoluciones de la Quinta ReuniÓn Ordinaria de la
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

2. Solicitar a la OPS que, en colaboración con los países y organismos

internacionales de ayuda técnica y financiera, impulse un programa de for-
mación de recursos humanos en el área de administración en salud animal.

3. Recomendar a la Comisión que incluya el tema de estrategia regional

para el combate de la fiebre aftosa en el programa de su Sexta Reunión
Ordinaria.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1978)
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RESOLUCION VI

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PARA 1979

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la Resolución II de la X Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis en relación con el

programa y presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para 1978;

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presu-

puesto para 1979 (Documento RICAZii/6);

Consciente de que es indispensable mantener el nivel actual de acti-

vidad del Centro, para consolidar los programas de prevención y control de

la fiebre aftosa en los países;

Considerando que las actividades que desarrolla el Centro son funda-

mentales pata los programas de prevención, control y erradicación de la

fiebre aftosa en las Américas; y

Considerando que la XI Reunión prestó atención a la necesidad de

modificar los criterlos tradicionalmente apiicados a la prevención,

el control y la erradicación de la enfermedad y que las modificaciones

precisas deberán necesariamente fundarse en principios técnicos acertados

confirmados por los resultados de las investigaciones, y considerando

también que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa es el principal

centro de investigaciones de esta especialidad en América del Sur y el

Caribe,

RESUELVE:

i. Ratificar su pleno apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

a la labor que viene desarrollando y a su proyecto de programa y presupuesto

para 1979.

2. Recomendar a la XX Conferencia Sanitaria Panamericana que considere

favorablemente la aprobación del programa y presupuesto del Centro para 1979
(Documento RICAZii/6).
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3. Reiterar su agradecimiento a los países y a los organismos internaciona-

les que prestan apoyo al Centro y especialmente a los Gobiernos de Argentina,

Brasil, Uruguay y Venezuela por sus contribuciones extraordinarias.

4. Reiterar la recomendación a los Ministros de Agricultura para que

proporcionen recursos humanos, físicos y económicos complementarios para el

desarrollo del programa de cooperación técnica 1978-1979.

5. Recomendar a la Organización Panamericana de la Salud que, siendo

tal la prioridad del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, se despliegue

toda suerte de esfuerzos por recabar fondos adicionales para sus operacio-

nes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

6. Que la OPS pida al Banco Interamericano de Desarrollo que conceda sub-

venciones al Centro para mejorar las instalaciones y ampliar sus operaciones.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1978)
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RESOLUCION Vll

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFICO ASESOR DEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo conocido el informe para 1976 y 1977 del Comité Científico

Asesor de la OPS para el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Documento

RICAZi 1/4);

Consciente del valor de sus recomendaciones para la orientación y

efectividad de las actividades del Centro, en apoyo de los programas nacio-

nales de prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa en las

Américas; y

Apreciando la importancia de la labor de los científicos que inte-

gran ese cuerpo,

RESUELVE:

I. Expresar su reconocimiento al Comité Científico Asesor por su evalua-

ción del programa del Centro para los años 1976 y 1977.

2. Instar a los países y a la OPS para que aúnen e intensifiquen sus

esfuerzos para lograr el objetivo de las recomendaciones del Comité Cien-
tífico Asesor.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1978)



RICAZ iI/FR (Esp.)

Página 9

RESOLUCION VlII

SEDE DE LA PROXIMA REUNION

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la creciente importancia que tiene la salud animal en

la producción de alimentos para los pueblos de las Américas y para el desa-

rrollo económico de los países;

Teniendo en cuenta que la Resolución XIX de la XVII Reunión del

Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud autorizó al
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a convocar anualmente una

reunión de Ministros de Agricultura o sus representantes para revisar los

programas de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, y

examinar asuntos de interés mutuo; y

Vista la petición formulada por el Representante del Reino de los

Países Bajos en la X Reunión Interamericana, de que el Director convoque

la XII Reunión en Willemstad, Cura_ao, en 1979,

RE SUELVE:

i. Expresar su complacencia por el interés demostrado por los Gobiernos

de las Américas en la presente Reunión y agradecer la valiosa información

presentada a la misma.

2. Agradecer al Representante del Reino de los Países Bajos y al Go-

bierno de las Antillas Neerlandesas su ofrecimiento para realizar la pró-

xima Reunión en su país, y recomendar una vez más al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana que convoque la XII Reunión Interamericana, a Nivel

Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis en la

ciudad de Willemstad, Cura_ao, en 1979.

3. Agradecer al Director de la Oficina y a su personal la colaboración

prestada en la organización y desarrollo de la presente Reunión.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1978)
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RESOLUCION IX

METODOS SEGUROS PARA LA IMPORTACION DE SEMEN

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando:

Que hay una necesidad de renovar e intercambiar las buenas cualidades

genéticas bovinas del Continente americano;

Que un procedimiento expedito es a través de la inseminación artificial;

Que está probado que el semen puede acarrear el virus de la fiebre af-

tosa constituyendo un peligro tremendo para la ganadería continental; y

Que a través de minuciosos estudios se han diseñado procedimientos

para importar con un máximo de seguridad semen de países aftosos,

RESUELVE:

I. Recomendar a los países de la Región diseñar métodos seguros para la

importación de semen.

2. Recomendar a los Gobiernos de los países de la Región, que no lo tengan,

que promulguen las leyes necesarias para evitar el comercio de semen que se
hace sin tomar las medidas sanitarias recomendadas.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 13 de abril de 1978)



RICAZII/FR (Esp.)

Página iI

RESOLUCION X

CONTROLES CUARENTENARIOS PARA PREVENIR LA ENTRADA DE
ENFERMEDADES EXOTICAS AL CONTINENTE

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que,dentro del proceso de mejoramiento del rebaño gana-
dero, el intercambio entre países de animales de alto valor genético cons-

tituye un medio apropiado para fortalecer las ganaderías nacionales;

Teniendo en cuenta que este intercambio debe hacerse dentro de un

marco técnico que garantice la salud animal de las explotaciones naciona-

les; y

Considerando que los efectos de medidas sanitarias preventivas, tales

como las acciones cuarentenarias, han probado ser un medio eficaz para evitar

la introducción de enfermedades exóticas a los países,

RE SUELVE:

_, Que se extremen las medidas de defensa sanitaria en base a una rigu-

rosa política de control de las importaciones de animales mediante el incre-

mento de estaciones cuarentenarias de máxima seguridad.

2, Que se entrene al personal suficiente y adecuadamente para garantizar

en forma efectiva la atención apropiada de las referidas estaciones.

3. Que todos los países de las Américas se comprometan a hacer cumplir

_a_ normas sanitarias correspondientes para prevenir la introducción de en-
fcrnedades exóticas al Continente americano.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1978)
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RESOLUCION Xl

PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL EN

CENTROAMERICA Y PANAMA

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la valiosa ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo

y de la Organización Panamericana de la Salud en el Programa de Comunicación

Social que se viene ejecutando en los países de Centroamérica y Panamá;

Considerando los avances logrados tanto en el adiestramiento de

personal profesional, la participación de entidades interesadas en los

problemas de salud animal, así como en la organización de unidades espe-
cializadas de comunicación social en los servicios oficiales de salud

animal; y

Teniendo en cuenta la necesidad de proseguir con este programa,

RESUELVE:

Reiterar el agradecimiento al BID y a la OPS por el continuo apoyo

a este programa y solicitarles que consideren el financiamiento del mismo

por un trienio más, a partir de julio de 1979, para consolidar e impulsar

la participación activa de las comunidades del Istmo Centroamericano a las

campañas de salud animal y, en especial, a la prevención de fiebre aftosa.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 13 de abril de 1978)
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RESOLUCION Xll

SISTEMA INTERAMERICANO DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO
DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la Resolución V de la X Reunión Interamericana

para el Control de Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, respecto a la creación
de un Sistema Interamericano de Laboratorios de Diagnóstico de Enfermeda-

des de los Animales;

Habiendo considerado en detalle el plan presentado en esta Reunión

por la Organización Panamericana de la Salud para el establecimiento de

ese sistema; y

Consciente de la importancia que tiene su implementación para coor-

dinar más efectivamente las actividades de diagnóstico de las enfermedades

de los animales en los países de este Continente,

RESUELVE:

Solicitar a la OPS que tome a su cargo la coordinación necesaria

con los países para organizar y poner en marcha, con los recursos dispo-

nibles actualmente, al Sistema Interamericano de Laboratorios de Diagnóstico

de Enfermedades de los Animales propuesto a esta XI Reunión y de acuerdo con

el Plan presentado a ese respecto.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION Xlll

ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EN

SALUD ANIMAL EN LAS AMERICAS

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la Resolución X de la Décima Reunión Interameri-

cana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Habiendo tenido oportunidad de escuchar el informe sobre las etapas

cumplidas para llevar a cabo ese importante estudio que los países están

realizando con la coordinación de la Organización Panamericana de la Salud;

Considerando que la información que se está reuniendo es de impor-

tancia fundamental para establecer un plan de salud animal en las Américas
para la década del 80;

Considerando que también proporcionará la información básica para

evaluar los progresos que se efectúen en los prograr_s de prevención, con-

trol y erradicación de las enfermedades de los animales; y

Teniendo presente que igualmente será de gran valor para que los

organismos internacionales vinculados al problema puedan ajustar la coope-

ración técnica y/o financiera que prestan a los países del Hemisferio,

RESUELVE:

i. Expresar su agradecimiento 'a la Organización Panamericana de la

Salud por la labor que viene cumpliendo referente a la coordinación, com-

pilación y análisis de la información proporcionada por los países para el

diagnóstico de la situación de la salud animal en el Continente americano.

2. Solicitar a la OPS que continúe prestando todo el apoyo para que

los países puedan reclbir los documentos finales conteniendo dicha infor-

maclón en la próxima RICAZ XII y que asimismo convoque a una reunión in-

teramericana para establecer, en base a la información reunida, un Plan

Decenal de Salud Animal para las Américas a iniciarse en 1980.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XlV

APLICACION DE LAS CIENCIAS DE ANIMALES DE LABORATORIO

EN LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que las ciencias de animales de laboratorio per-

mlten el buen desarrollo de los bioterios, y que sin estos no es posible

desarrollar adecuadamente las actividades de diagnóstico, de preparación y

control de biológicos imprescindibles para el combate de las enfermedades
del hombre y de los animales;

Habiendo eonstatado que todos los países que han logrado un gran

avance en el control de enfermedades de las especies animales son aquellos

que han establecido entidades que se dedican al mejor desarrollo de las

ciencias de animales de laboratorio; y

Considerando que es esencial la preparación de recursos humanos y

físicos que puedan permitir a los países de la Región llegar a los niveles

necesarios para contar con colonias de animales de laboratorio que permitan

el buen desarrollo de las actividades de diagnóstico y control de las enfer-

medades que afectan la economía y el bienestar de las poblaciones humanas y

animales de las Américas,

RE SUELVE:

i. Solicitar a la OPS que estudie todos los mecanismos necesarios para

que las ciencias de animales de laboratorio sean incorporadas en la forma
más activa posible en los programas de control de enfermedades del hombre

y de los animales.

2. Recomendar a los países de las Américas que den el mayor énfasis a

los estudios necesarios para la mejor crianza, reproducción y adecuado cono-

cimiento de la patología de los animales de laboratorio.

3. Recomendar que los laboratorios de diagnóstico, producción y control

de biológicos cuenten con bioterios que, en lo posible, sigan los estándares

establecidos por el Comité Internacional para Animales de Laboratorio.
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4. Solicitar a la OPS, a través de sus Centros Panamericanos de Aftosa

y de Zoonosis, que proporcione los medios necesarios para que los países

puedan lograr la mejor preparación de recursos humanos y físicos en cien-

cias de animales de laboratorio que den la debida acreditación a los bio-

lógicos que se utilizan en el combate de las enfermedades del hombre y
animales.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XV

FONDO ESPECIAL PARA INVESTIGACION EN

SALUD ANIMAL

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la Resolución VlII de la X Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, respecto a la creación

de un Fondo Especial para Investigación en Salud Animal;

Habiendo considerado el proyecto de reglamento del Fondo Especial

elaborado por la OPS (Documento RICAZii/25); y

Consciente de la importancia que tiene la investigación para resol-

ver los problemas planteados por las enfermedades en la producción y produc-

tividad ganadera,

RESUELVE:

i. Reiterar la Resolución VlII de la RICAZ X, urgiendo la contribución

de los países que aún no lo han hecho para el establecimiento del Fondo

Especial para Investigación en Salud Animal.

2. Aprobar el reglamento del Fondo Especial elaborado por la OPS.

3. Expresar su reconocimiento a los Gobiernos de Bolivia, Chile, Ecuador,

Honduras, México, República Dominicana y Venezuela por el aporte económico

ya concretado al Fondo.

4. Solicitar a la OPS que convoque en el presente año una reunión de

los países participantes, con el objeto de constituir el Consejo Directivo

del Fondo y dar cumplimiento a la Resolución VlII de la X Reunión.

(Aprobada er_ la séptima sesión plenaria,
celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XVl

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PARA 1979

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Consciente del grave peligro que representan las zoonosis para la

salud humana y animal en los países de las Américas, así como su efecto per-

judicial sobre el crecimiento económico y el desarrollo de la industria

ganadera;

Teniendo en cuenta la Resolución I de la X Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, en relación con el

programa y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis para 1978;

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y presupuesto

del Centro para 1979 (Documento RICAZiI/8);

Reconociendo la preocupación y los esfuerzos de la Organización para

solucionar la difícil situación presupuestaria del Centro; y

Considerando que los servicios que el Centro presta a los países de

las Américas en lo relativo a colaboración técnica, capacitación de recur-

sos humanos, servicios de referencia e investigación son de importancia fun-

damental para respaldar los programas de control y erradicación de las

zoonosis que se desarrollan en las Américas,

RESUELVE:

i. Dar su decidido apoyo a las tareas desarrolladas por el Centro Pana-
mericano de Zoonosis y a su proyecto de programa y presupuesto para 1979.

2. Afirmar que considera indispensable las tareas que desarrolla el

Centro para la promoción, desarrollo y coordinación de los programas de

prevención, control y erradicación de las zoonosis.

3. Reafirmar que la colaboración que el Centro brinda a los países para

sus programas contra las zoonosis deben continuar y ampliarse, especial-
mente en relación con la asistencia en el terreno.

4. Recomendar a iaXX Conferencia Sanitaria Panamericana que considere

favorablemente la aprobación del programa y presupuesto del Centro para 1979
(Documento RICAZIi/8).

5. Expresar su agradecimiento a los países, organismos internacionales

y especialmente al Gobierno de la Argentina por su valioso aporte financiero
a las actividades del Centro.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XVII

CREACION DE UN SERVICIO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando:

La importancia que tiene la vigilancia epidemiológica para identi-

ficación, registro e interpretación de las enfermedades de los rebaños
nacionales;

La inexistencia de centros, instituciones o escuelas capacitadas
para promover la formación técnica de los médicos veterinarios en esa

especialidad;

Los importantes resultados obtenidos con el adiestramiento facilitado

a profesionales del Continente americano, con el proyecto de asistencia téc-

nica del Plan Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa del Brasil, que mere-

ció el imprescindible apoyo financiero del BID y el apoyo técnico de la OPS
durante toda su ejecución; y

Los términos de la Resolución VlII de la RICAZ X, celebrada en marzo

de 1977, por la que se decidió la creación de un "Fondo Especial para

Inves tigación",

RESUELVE:

i. Permitir que en el proyecto de constitución y funcionamiento del

"Fondo Especial para Investigación", creado con objeto de promover la reali-
zación de estudios científicos sobre salud animal en las Américas, se in-

cluya, con prioridad destacada, la aplicación del servicio de vigilancia

epidemiológica, que permita ofrecer a los países recomendaciones o indica-

ciones para dar solución adecuada a los problemas zoosanitarios que afectan
a sus economías.

2. Dada la importancia que este sistema tendrá para los Países Miembros

por su capacidad para determinar la magnitud de los "episodios" inconvenien-

tes de sus rebaños, en el título del proyecto del "Fondo Especial para In-

vestigación" se agregue la expresión "... y Vigilancia Epidemiológica", que

será conocido como: "Fondo Especial para Investigación y Vigilancia Epide-

miológica en Salud Animal".
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3. Que para la ejecución plena de las actividades necesarias del Fondo,

se mantengan y amplíen los cursos de capacitación y entrenamiento de los

médicos veterinarios que hayan de encargarse de esas actividades.

4. Que la OPS se ocupe de la coordinación con los Gobiernos para dar

cumplimiento inmediato a esos objetivos.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XVIII

RECONOCIMIENTO A CHILE POR HABER LOGRADO ESTABLECER
UN AREA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que uno de los objetivos y metas de la Reunión Inter-

americana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis es el con-

trol y erradicación de esta enfermedad en los países afectados y que la
acción mancomunada de los países, el BiD y la OPS está demostrando que ello

puede ser una realidad,

RESUELVE: _

Expresar un voto de reconocimiento al Gobierno de la República de

Chile por el éxito alcanzado en el combate de la fiebre aftosa, que le ha

permitido declarar libre de la enfermedad a una significativa área de su
territorio.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XlX

GUIA PARA PLANIFICACION, ORGANIZACION Y OPERACION
DE ESTACIONES DE CUARENTENA ANIMAL

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que actualmente varios países están en el proceso de

planificación, construcción y organización de estaciones de cuarentena para

la importación de animales de diversas especies; y

Teniendo en cuenta que no es fácil obtener información al respecto y

que sería de mucha utilidad contar con guías sobre el particular, a fin de

uniformizar los procedimientos de protección sanitaria contra enfermedades

infecto-contagiosas y parasitarias,

RESUELVE:

Solicitar a la OPS la elaboración de una guía para la planificación,

organización y operación de estaciones de cuarentena animal, atendiendo a las

necesidades de los países.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 14 de abril de 1978)



RICAZ 1i/FR (Esp.)

Página 23

RESOLUCION XX

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA XI REb-NION INTERAMERICANA,

Reconociendo el incremento de los gastos económicos experimentado

por el Centro Panamericano de Zoonosis en estos últimos años, debido al

aumento de los servicios prestados a los países de América;

Considerando que es necesario lograr aportes más adecuados y equi-

tativos de las contribuciones que realizan los países americanos; y

Reconociendo que de esta manera se va a ver facilitada la acción

y el buen desarrollo de los trabajos científicos y de asistencia técnica

que viene realizando el Centro,

RESUELVE:

Encomendar a los directivos de la OSP que visiten e interesen a las

altas autoridades de los distintos Gobiernos para que brinden una contribu-

ción especial para facilitar el normal desarrollo del Centro Panamericano
de Zoonosis.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 14 de abril de 1978)
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RESOLUCION XXI

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL DOCTOR

CARLOS RUIZ MARTINEZ

LA XI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la gran labor realizada por el Doctor Carlos Ruiz Martínez

en el campo de la medicina veterinaria y, por ende, en beneficio de la salud

animal y el desarrollo ganadero;

Consciente que cumple 60 años de actividades profesionales dedicado

incansabiemente a la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan la

producción animal y, en consecuencia, el bienestar del hombre; y

Teniendo en cuenta, además, su valiosa contribución en el campo de
la información científica,

RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje al Dr. Carlos Ruiz Martínez por su abne-

gada y ejemplar dedicación en el campo de la salud animal, por su aporte al

progreso de la medicina veterinaria en las Américas y al mejoramiento de las
relaciones zoosanitarias al nivel nacional e internacional.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 14 de abril de 1978)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión y el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el presente

Informe Final en los idiomas español e inglés, cuyos textos tendrán igual
valor auténtico.

HECHO en la ciudad de Washington, D.C., el día catorce de abril

de mil novecientos setenta y ocho. El Secretario depositará los textos

originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará

copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Gustavo Pinto Cohen

Presidente de la Reunión

Representante de Venezuela

Pedro N. Acha

por el Dr. Héctor R. Acuña
Secretario ex officio de la Reunión

Director de la

Oficina Saniteria Panamericana


