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Sistemas de vigilancia y bioseguridad de
emergentes y reemergentes (serminario/taller)

las

enfermedades

Pinar del Río, Cuba. 26-30 Noviembre 2007
Estimados colegas mis saludos fraternales, la Sociedad Cubana de Microbiologia Veterinaria del Consejo
Científico Veterinario de Cuba, desarrollará el SEMINARIO / TALLER SISTEMAS DE VIGILANCIA Y
BIOSEGURIDAD DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES del 26-30 Noviembre
2007 en la Provincia de Pinar del Rio. Además de las actividades científicas, los colegas podrán disfrutar las
bellezas de la parte mas occidental de la Isla, a través de varias opciones turísticas a desarrollar en las tardes y
fin de semana.
Saludos.
Dra Esther Argote Pelegrino PhD.
Presidente Sociedad Cubana de Microbiología Veterinaria.
Antecedentes y Objetivos.
En los últimos años la producción pecuaria y la salud humana y animal han sido sacudidas por la aparición o
reaparición de diversas enfermedades con gran repercusión económica y sanitaria, basta mencionar a modo de
ejemplos la Encefalopatía Espongiforme Bovina en varios países de Europa, la fiebre Aftosa en el Reino Unido,
el Síndrome Respiratorio Agudo y más recientemente la Influenza Aviar en Asia que se ha extendido a otros
continentes. Todo ello ha motivado que la FAO , la OIE y la OMS hayan organizado diversos eventos para
analizar tan compleja situación y al mismo tiempo han formulado exhortaciones a los países miembros para
reforzar sus mecanismos de prevención y respuesta ante tales enfermedades.
El Seminario / Taller ha sido concebido con el objetivo de actualizar a los participantes en los procedimientos de
vigilancia y bioseguridad que constituyen las herramientas básicas para la prevención y alerta temprana de estas
enfermedades y al mismo tiempo propiciar el conocimiento mutuo y un abierto.
intercambio de experiencias
Patrocinadores: Sociedades Científicas de Microbiología y Epizootiología del Consejo Científico Veterinario de
Cuba.
PROGRAMA
26 Noviembre
Inscripciones
8:30- 9:00
9:00 – 9:15 Palabras de bienvenida.
Presidente Consejo Científico Veterinario Pinar del Río
Organización y particularidades del Seminario / Taller y presentación
9,15 – 9.30
del cuerpo de profesores.
Presidenta Sociedad Cubana de Microbiología Veterinaria.
9:30 – 10:30 Enfermedades Emergentes y Reemergentes. Conceptos Generales.
Visión internacional. Tendencias en su evolución.
10:30 – 11:00 Merienda
11:00 – 12:00 Enfermedades emergentes de las aves.
- Influenza Aviar
- Enfermedad del Nilo Occidental
12:00-13:00 Enfermedades emergentes de los bovinos y otras especies.
- Fiebre Aftosa
-Fiebre del Nilo Occidental
13:00 – 14:00 Almuerzo
27 Noviembre
Redacción. Sistemas de vigilancia y bioseguridad de las enfermedades emergentes y reemergentes.
Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VIII, nº 04, Abril/2007, Veterinaria.org ® Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España. Mensual. Disponible en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y más específicamente en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707/070715.pdf

1

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 7
REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VIII, Nº 7, Julio/2007– http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070707.html
9:00 – 10:00. Enfermedades emergentes de los cerdos.
- Fiebre Porcina Africana
- Peste Porcina Clásica
10:00 – 11:00. Vigilancia. Conceptos generales y su aplicación en las enfermedades
emergentes
11:00-11:30 Merienda
11:00 – 12:00. Métodos generales de diagnóstico, diagnosticadores veterinarios y
criterios para su validación.
12:00-13:00 Vigilancia epizootiológica su alcance y planes de emergencia
13.00 – 14.00. Almuerzo
14:00-15:00 Vigilancia ambiental y su influencia en las enfermedades emergentes
y transfronterizas de los animales
28 Noviembre
9:00 – 10:00. Las zoonosis emergentes y factores que favorecen la emergencia de
las enfermedades.
10:00-11:00 Organización de programas de bioseguridad en los laboratorios
veterinarios. Capacitación del personal.
11:00-11:30 Merienda
11.00 – 12.00. Bases para la clasificación de los agentes biológicos por nivel de riesgo.
12:00-13:00 Bioseguridad legislación nacional e internacional.
13.00 – 14.00. Almuerzo
29 Noviembre
9.00 – 10.30 Diseño de instalaciones y niveles de contención ( BL 3 y BL 4).
10.30 – 11.00. Merienda
11.00 – 12.00. Bioseguridad en las instalaciones pecuarias
12.00 – 13.00. Transporte de muestras y sustancias infecciosas
13.00 – 14.00. Almuerzo
30 Noviembre
9.00 – 10.00. Tratamiento de residuales líquidos y sólidos.
10.00 – 10.30. Sistemas para el sacrificio masivo de animales en situaciones de
emergencia y disposición de cadáveres .
10,30 - 11.00. Merienda
11.00 - 13.00. Intercambio de experiencias y presentación de ponencias cortas por
los participantes
13:00-14:00 Clausura y entrega de certificados de participación.
Brindis de despedida
Lugar: Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río. Cuba
Cuota de inscripción. 250 CUC incluye actividades lectivas, certificados, meriendas y almuerzos.
Opciones de visitar diariamente en las tardes y en el fin de semana lugares turísticos de esta
bella provincia: Soroa, Viñales, La Moca, San Vicente, entre otros centros turísticos y recreativos.
Cordinadores: Dr. Jesús Moreno MsC ccvpr@princesa.pri.sld.cu
Dra Esther Argote Pelegrino PhD estherargote@infomed.sld.cu
Visítenos será un placer compartir experiencias y agradables paseos por la provincia mas
occidental del país.
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