Monitoreo prueba ausencia de aftosa en la región
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La región del cono Sur muestra un significativo avance en la lucha contra la fiebre aftosa y a través
de un estudio técnico desarrollado por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
(Panaftosa) se demostró que no hay virus circulando, ni siquiera en Paraguay, que fue el último
país sacudido por la mencionada enfermedad.
Así quedó de manifiesto en la primera reunión anual del Comité Veterinario Permanente (CVP),
que se reunió esta semana en Montevideo.
Luego de los últimos focos de fiebre aftosa que sacudieron el departamento de San Pedro en
Paraguay, la región apoyó al servicio veterinario local en su lucha contra la enfermedad. Expertos
de los países que integran el Comité Veterinario Permanente realizaron posteriormente varias
misiones en la zona afectada y ayudaron a los guaraníes a mejorar su sistema de vacunación
contra la fiebre aftosa.
En el marco de la cooperación, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa) realizó un
muestreo serológico en la ganadería guaraní, buscando detectar cualquier posible actividad viral.
El organismo está haciendo los últimos ajustes para emitir el reporte final, para que Paraguay
pueda tomar esa documentación y presentarla ante la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) y solicitar la restitución de su status sanitario de país libre de aftosa con vacunación.
CAMBIO. La presidencia pro témpore del CVP está ahora en manos de Chile, tras la asunción del
Oscar Videla como titular y Julio Urzúa, como secretario. Anteriormente correspondía a Brasil,
representada en Guilherme Marques y José de Oliveira Mascaenhas Junior (presidente y
secretario, respectivamente).
Videla dijo a El País que en la primera reunión ordinaria del CVP, se trabajó en los planes
operacionales para 2013, vinculados con los distintos grupos de trabajo que tiene el organismo.
"Vamos a implementar un plan operativo que nos permitirá analizar la situación de fiebre aftosa,
los temas de vaca loca, los de sanidad avícola y el camino para lograr el fortalecimiento del CVP",
aseguró.
El jerarca chileno adelantó que se acordó desarrollar un plan de acción para 2013/2014 que
incluya el fortalecimiento del CVP, para que "se pueda conseguir a la vez, un fortalecimiento de los
servicios veterinarios de la región y acentuar la credibilidad y transparencia que la región vino
desarrollando hasta el momento".
El fortalecimiento de los servicios veterinarios de cada país, está siendo impulsado fuertemente
por la OIE ‐de la que Uruguay es miembro‐ , pues el organismo sostiene que la prevención es la
herramienta más valiosa para evitar pérdida de mercados y daños económicos a los países. En
Uruguay la última epidemia de aftosa dejó pérdidas por más de US$ 700 millones.
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