SEMINARIO INTERNACIONAL - PRE COSALFA 48
Erradicación de la Fiebre Aftosa: el Plan de Acción del PHEFA 2021-2025,
la preparación y transición hacia países/zonas libres sin vacunación
17 y 18 de agosto de 2021

AGENDA PROVISIONAL
(versión 16/08/2021)

INTRODUCCIÓN
En los años 2020 y 2021, mientras el mundo experimenta una pandemia causada por el SARS-CoV-2, de enorme
impacto para la humanidad y con un final aún incierto y lejano, la lucha contra la fiebre aftosa en las Américas ha
visto el final del Plan de Acción 2011-2020 y el comienzo del Plan de Acción 2021-2025 del Programa
Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) de las Américas.
Si bien en el año 2020 no se llevó a cabo el Seminario sobre fiebre Aftosa previo a la 47° Reunión Ordinaria de la
Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), realizada bajo una modalidad remota,
este año se realizará el Seminario Pre-COSALFA con motivo de la próxima 48° Reunión Ordinaria de la COSALFA
que tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto del 2021.
Al término de la década pasada se constata que todos los países de la región sudamericana, con la excepción de
Venezuela, poseen el estatus sanitario oficial de libre de fiebre aftosa, con o sin vacunación, otorgado por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) lo que constituye un logro continental de enorme importancia al
agregarse los territorios de Norteamérica, América Central y el Caribe, todos libres sin vacunación. Junto a ello,
la región ha tenido un prolongado período de ausencia de nuevos focos, con excepción de la ocurrencia
observada en el norte de la subregión andina en los años 2017 y 2018, lo que sugiere la muy probable extinción,
en gran parte del territorio sudamericano, de los tipos virales que fueron históricamente endémicos. En
consecuencia, la región de las Américas deberá, por una parte, priorizar sus esfuerzos hacia la eliminación de la
fiebre aftosa en aquellas zonas con una infección remanente y, por otra, completar el proceso de erradicación,
realizando la transición hacia el estatus de libre sin vacunación en aquellas zonas y países libres que aún
mantienen ciclos de vacunación sistemática en sus poblaciones bovinas.
La agenda del Seminario Internacional de la 48° Reunión COSALFA, ha sido preparada para que los asistentes puedan
conocer la gestión sanitaria que el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay (anfitrión de la 48°
Reunión COSALFA) realiza en el campo de la prevención y la vigilancia de la fiebre aftosa y la experiencia en el proceso de
decisiones y de transición hacia el estatus de libre sin vacunación. Asimismo, se presentarán las lecciones aprendidas del
pasado Plan de Acción 2011-2020 del PHEFA y los objetivos, estrategias y orientaciones para el actual 2021-2025, junto
con una puesta al día sobre herramientas y metodologías para mantener un diagnóstico oportuno y específico de
fiebre aftosa a nivel nacional y regional. Además, se abordarán las capacidades para una respuesta rápida frente a
brotes de fiebre aftosa en la región y las herramientas que pueden ayudar en la preparación para emergencias.
Los temas serán tratados por reconocidos especialistas, así como por representantes de los servicios veterinarios
en sesiones temáticas virtuales, las cuales serán acompañadas por una discusión para conocer los diferentes
puntos de vista de la audiencia conformada por los principales actores y representantes, tanto del sector público
como privado y académico, con interés en la erradicación de la fiebre aftosa. Las conclusiones de cada sesión
serán presentadas en la 48° Reunión de la COSALFA.
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MARTES, 17 de agosto de 2021 | 10:00 A.M. - 02:30 P.M. (hora São Paulo, Brasil)
09:15 - 10:00
10:00 - 10:15

Sesión práctica para los panelistas del Seminario - Pre-COSALFA: Prueba de sonido y video
07:30: COL - ECU - PE - PAN | 08:30: BOL - CHI - PRY - VEN - GUY | 09:30: BRA - ARG - URU - SUR

Apertura del Seminario Internacional - Pre COSALFA 48
Presidente de SENACSA, José Carlos Martín Camperchioli
Director de PANAFTOSA-OPS/OMS, Ottorino Cosivi

SESION 1. VISIÓN POLITICA ESTRATEGICO-TECNICA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
FIEBRE AFTOSA DEL PARAGUAY
Moderador e Introducción del tema: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS

10:15 - 10:40

1.1 SENACSA y su visión estratégica ante los nuevos desafíos a enfrentar
Jose Carlos Martin Camperchioli, Presidente de SENACSA, Paraguay

1.2 Laboratorio de bioseguridad y su rol en el concepto Una Salud

10:40 - 11:00

Dulma Segovia, Coordinadora Técnica del Laboratorio, SENACSA, Paraguay
Graciela Riera, Excoordinadora del Diagnostico COVID 19 MSP-SENACSA

1.3 Programa de prevención de la fiebre aftosa en el Paraguay, lineamientos y
transición hacia los objetivos del nuevo PHEFA

11:00 - 11:20

11:20 - 11:35

Victor Dario Maldonado Cáceres, SENACSA, Paraguay
Daniel Prieto Davey, Presidente de la Fundación Servicios de Salud Animal (FUNDASSA), Paraguay

Discusión de la Sesión 1

SESION 2. EL PLAN DE ACCIÓN 2021-2025 DEL PHEFA

Moderador e Introducción al tema: Manuel Sánchez Vázquez, PANAFTOSA-OPS/OMS

11:35 - 11:50

2.1 Lecciones aprendidas en el Plan de Acción 2011-2020 del PHEFA
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS

2.2 Objetivos, estrategias y orientaciones del Plan de Acción 2021-2025 del PHEFA

11:50 - 12:05

Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS

12:05 - 12:20

Discusión de la Sesión 2

12:20 - 13:15

Receso

SESION 3. DECISIONES Y EXPERIENCIAS EN LA TRANSICIÓN HACIA EL ESTATUS DE LIBRE
SIN VACUNACIÓN
13:15 - 13:40

Moderador e Introducción al tema: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS

3.1 La experiencia y lecciones aprehendidas en el proceso de transición hacia el
estatus de libre sin vacunación en Brasil
Ana Carla Martins Vidor, Ministério de Agricultura, Ganadeira y Abastecimento (MAPA), Brasil

13:40 - 13:55

3.2 La experiencia del estado de Paraná en la conquista de la certificación
internacional Libre de Fiebre Aftosa Sin Vacunación
Norberto Ortigara, Secretario de Agricultura y de Abastecimiento del estado de Paraná, Brasil

13:55 - 14:10

3.3 Elementos importantes para la toma de decisión para un cambio de estatus:
enfoque de los países
Manuel Sánchez Vázquez, PANAFTOSA-OPS/OMS

14:10 - 14:30

Discusión de la Sesión 3

14:30

Cierre del día 1
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MIÉRCOLES, 18 de agosto del 2021 | 10:00 A.M. - 12:45 P.M. (hora São Paulo, Brasil)
09:30 - 10:00

Sesión práctica para los panelistas del Seminario - Pre COSALFA: Prueba de sonido y video

SESION 4. CONTRIBUCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA AL CONTROL Y
VIGILANCIA DE FIEBRE AFTOSA
10:00 - 10:20

Moderador e Introducción al tema: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS

4.1 Ensayos de proficiencia en el diagnóstico de Fiebre Aftosa y Estomatitis
Vesicular
Maristela Pituco, Laboratorio de Referencia PANAFTOSA-OPS/OMS

10:20 - 10:35

4.2 Evaluación del desempeño del Kit Elisa FMD gIII para uso en la vigilancia de
la fiebre aftosa

10:35 - 10:50

4.3 Inactivación del virus de la fiebre aftosa con tampones de lisis disponibles
comercialmente

Anna Paula Alvim, PANAFTOSA-OPS/OMS
Daniel Magalhães, PANAFTOSA-OPS/OMS

Britta Wood, Pirbright Institute, UK

10:50 - 11:05

Discusión de la Sesión 4

SESION 5. LA PREPARACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS POR FIEBRE AFTOSA
Moderador e Introducción al tema: Manuel Sánchez Vázquez, PANAFTOSA-OPS/OMS

11:05 - 11:25

5.1 La respuesta frente a emergencias sanitarias por fiebre aftosa en el Cono Sur
- Proyecto BID/CVP
Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPS/OMS

11:25 - 11:40

5.2 Enfoque de la preparación para emergencias por fiebre aftosa en Brasil

11:40 - 11:55

5.3 Enfoque de la preparación para emergencias por fiebre aftosa en países
miembros de la EuFMD

Nilton Antonio de Morais, Ministério de Agricultura, Ganadeira y Abastecimento, MAPA, Brasil

Maria De La Puente Arevalo, Comisión Europea de Control de la Fiebre Aftosa

11:55 - 12:10
12:10 - 12:30
12:30 - 12:45

5.4 Enfoque de la preparación para emergencias por fiebre aftosa en EUA
Lindsey Holmstrom, Medica Veterinária Oficial, Centro Nacional de Preparación y Coordinación
de Incidentes, APHIS/USDA

Discusión de la Sesión 5

Cierre del Seminario
Director de PANAFTOSA-OPS/OMS
Presidente del SENACSA
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