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Comunicado de Prensa

Emergencia Sanitaria Animal por Fiebre Aftosa – Paraguay 2011
Comunicado de prensa N° 01 (18/09/11)
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA Servicio Pecuario Oficial del Paraguay, informa
que en fecha 17 de setiembre del año en curso ha recibido una denuncia de sospecha de ocurrencia de
enfermedad vesicular en la Localidad de Sargento Loma, Distrito de San Pedro del Ycuamandyju,
Departamento de San Pedro.
El Servicio ha atendido la denuncia en forma inmediata, y el procesamiento de las muestras ha arrojado
resultados positivos al virus de la Fiebre Aftosa y la tipificación respectiva indica presencia de virus tipo “O”
Ante estos hechos, se ha procedido a la declaración de Foco de Fiebre Aftosa y a la activación del Sistema
Nacional de Emergencia Sanitaria Animal (SINAESA) El Servicio ha comunicando la ocurrencia a la
Organización Mundial de Sanidad Animal OIE.
El SENACSA está adoptando todas las medidas pertinentes al caso, según establece el Manual de
Procedimientos de Atención de Focos del Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa. San
Lorenzo, 18 de setiembre de 2011 Solicitamos Difusión.
http://www.senacsa.gov.py/v8/index.php?pagina=noticia&idnoticia=713

Comunicado de prensa N° 02 (19/09/11)
El Servicio Nacional Calidad y Salud Animal - SENACSA, Servicio Pecuario
Oficial del Paraguay informa que se ha firmado el Decreto Nº 7302 por el
cual se declara Emergencia Sanitaria Animal en la localidad de Sargento
Loma, Distrito de San Pedro de Ycuamandiyú, Dpto. San Pedro y se activa
el SINAESA.
http://www.senacsa.gov.py/v8/index.php?pagina=noticia&idnoticia=717

Comunicado de prensa N° 03 (19/09/11)
El Servicio Nacional de Calidad y Salud animal (SENACSA) Servicio Pecuario Oficial del Paraguay Informa:
A todos los propietarios de establecimientos Ganaderos del distrito de San Pedro y Nueva Germania
ubicado en el Dto. De San Pedro, que debido a la Emergencia Sanitaria Animal y como consecuencia de un
foco de Fiebre Aftosa, el movimiento de ganado queda restringido a partir de la fecha de hoy 19 de
Septiembre del 2011, así como también la prohibición de la emisión de Certificado Oficial de Transito de
Animales (COTA) de esos y hacia esos Distritos.
http://www.senacsa.gov.py/v8/index.php?pagina=noticia&idnoticia=718

http://new.paho.org/panaftosa

Comunicado de prensa N° 04 – Emergencia Sanitaria en San Pedro (20/09/11)
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA Servicio Pecuario Oficial del Paraguay, debido a
la Emergencia Sanitaria Animal y como consecuencia de la declaración de un foco de Fiebre Aftosa en el
Departamento San Pedro, ha adoptado hasta el momento las siguientes medidas sanitarias:
- Se ha implementado puestos de control de tránsito de animales en el Departamento San Pedro.
- Prohibición del ingreso y egreso de bovinos y especies susceptibles a la Fiebre Aftosa, así como
productos y sub- productos derivados de estos, al área de emergencia del Departamento San Pedro.
- Interdicción del establecimiento ganadero “Santa Helena” de propiedad de la Ganadera La Blanca S.A. y
la localidad de Sargento Loma, Distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, Departamento San Pedro; y se
disponen medidas.
Cabe mencionar que, la Fiebre Aftosa es una enfermedad que afecta a los bovinos y porcinos así como a
los ovinos, caprinos y otros rumiantes biungulados.
La Fiebre Aftosa no es transmisible a los humanos.
La Fiebre Aftosa se encuentra en todas las excreciones y secreciones de los animales infectados. El virus
puede estar presente en la leche y el semen durante hasta 4 días antes de que el animal muestre signos
clínicos de la enfermedad.
La importancia de la Fiebre Aftosa está ligada a la facilidad con que el virus se difunde por los siguientes
medios:
- saliva, semen, leche y otras secreciones de animales infectados.
- corrales, edificios o vehículos contaminados utilizados para la estabulación y desplazamiento de animales
susceptibles.
- materiales contaminados tales como paja, piensos, agua, leche o productos biológicos.
- Es esencial que los propietarios y productores pecuarios mantengan prácticas eficaces de bioseguridad
para prevenir la introducción o propagación del virus.
- La vacunación de los animales en su totalidad contra la Fiebre Aftosa
- Ante cualquier sospecha de animal enfermo, con síntomas similares a la Fiebre Aftosa comunicar a la
Unidad Zonal de SENACSA de la localidad o la Dirección General de Sanidad, Identidad y Trazabilidad
(DIGESIT) N° de Teléfono 021.510.962.
http://www.senacsa.gov.py/v8/index.php?pagina=noticia&idnoticia=719

Comunicado de prensa N° 05 – Activación Sistema Nacional Emergencia Sanitaria Animal
(20/09/11)
El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA
Servicio Pecuario Oficial del Paraguay, ofreció ayer la primera
conferencia de prensa luego de la conformación y activación
del Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal SINAESA
La medida fue adoptada mediante el Decreto Nº 7.302 de la
Presidencia de la República, por el cual se declara
emergencia Sanitaria Animal en la Localidad de Sargento
Loma, Distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, Departamento
de San Pedro; y se activa el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal –SINAESA que es integrado
por :
- Ministro de Agricultura y Ganadería Abogado Enzo Cardozo Jiménez
- Ministra de Salud Pública y bienestar Social Dra. Esperanza Martínez
- Vice Ministro de Ganadería Dr. Armin Hanman Bugs
- Pdte. Interino del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA Dr. Carlos Enrique Simón Van
Humbeck
- Vice Ministro de Defensa Nacional General de Brig.(R) Miguel Hermosilla
- Pdte. de la Asociación Rural del Paraguay Dr. Juan Néstor Núñez
- Representante del Ministerio del Interior Comisario Jorge Paredes
- Representante Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Ing. Francisco Mereles.
El Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal es presidida por el Presidente de Servicio Nacional de
Calidad y Salud Animal – SENACSA y es responsable de adoptar las medidas operativas en el área de
emergencia tendientes a erradicar el foco de fiebre aftosa.
http://www.senacsa.gov.py/v8/index.php?pagina=noticia&idnoticia=720

http://new.paho.org/panaftosa

