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COMITÉ NACIONAL DEL SISTEMA DE ALERTA 
SANITARIA VETERINARIA (COMITÉ RASVE)

 Base legal: Real Decreto 1440/2001

 Órgano superior, de carácter permanente

 Composición: 

 Director General  de Sanidad e Higiene Animal

y Trazabilidad

 Representantes de las CCAA

 Directores de los Laboratorios Nacionales de Referencia

 Representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(zoonosis)

 Reuniones mensuales en la sede de la SG Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad
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COMITÉ RASVE: FUNCIONES (artículo 5 del RD 1440/2001)

 Programas nacionales de erradicación: 

Estudiar las medidas para la erradicación y control de las 
enfermedades sujetas a estos programas.

Seguir la evolución de la situación epidemiológica de las 
enfermedades a partir de los datos obtenidos por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 
Melilla, en sus tareas de control y vigilancia.

Proponer las medidas pertinentes, en concreto,                                     
sobre la investigación epidemiológica y las medidas de                           
control y erradicación.
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 Control y erradicación de las enfermedades de alerta sanitaria:
elaboración de informes sobre la situación epidemiológica y la 
propuesta de medidas.

 Planes de contingencia: 

La elaboración de la propuesta de un Plan Coordinado Estatal 
de Alerta Sanitaria Veterinaria.

La aprobación de los planes de emergencia epizootias, planes 
de vacunación y planes de diagnóstico urgentes en todo el 
territorio nacional.

 La aprobación del contenido del Plan Integral Continuado de 
Formación en materia de Sanidad Veterinaria

13/06/2017Curso de formación sobre planes de Contingencia, San Fernando de Henares 

6 COMITÉ RASVE: FUNCIONES (artículo 5 del RD 1440/2001)



 Sistemas de identificación y registro de especies de interés 
ganadero: 

Proponer las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento 
coordinado de estos sistemas en todo el territorio nacional.

Efectuar las tareas de estudio y asesoramiento que se precisen para 
adaptar la normativa nacional a las necesidades que se planteen.

 Acordar la constitución de grupos de trabajo específicos.

 Además: 

Fomentar la participación y concienciación

Transparencia en la comunicación en los medios adecuados a cada 
caso
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 Se crea ante la aparición de una emergencia

sanitaria (EDO)

 Composición: 

Subdirector General  de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad

JJSS de las CCAA

 Sede: SG Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad
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CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIA: FUNCIONES

13/06/2017Curso de formación sobre planes de Contingencia, San Fernando de Henares 

9

CNE

Creación de 
grupos de 
expertos

Aprobación 
de Planes de 
emergencia

Dirección y 
coordinación de la 
estrategia de lucha

Distribución 
de recursos

Formación de 
personal de los 
Centros Locales

Campañas de 
sensibilización y 

prevención
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CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIA:
FUNCIONES SGSHAT

SGSHAT

COMISIÓN
COMISIÓN  

+ 
EEMM

OO.II

Sospecha  de foco

COMUNICACIÓN 

Situación 
epidemiológica



CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIA: 
MEDIOS DISPONIBLES
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• Mapas del Estado

• Centros de limpieza y desinfección

• Centros de destrucción y tratamientos de cadáveres

• OPAS

• Asociaciones ganaderos, ADS, Centros de inseminación, etc

• Colegios veterinarios oficiales

• Responsables de Fuerzas de Seguridad

• Expertos 

• Información completa sobre los Centros Locales (situación, 
personas responsables, contacto, etc)

ACCESO A 
INFORMACIÓN (BASES 

DE DATOS)

• Ordenadores, teléfonos, sistemas de video conferencia, etc
MEDIOS INFORMÁTICOS 

Y DE COMUNICACIÓN

VEHÍCULOS



 Se crea ante la aparición de una emergencia

sanitaria (EDO)

 Composición: 

Representantes de la SG de Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad

Representante de las CCAA afectadas

 Función: valorar la situación asesorado por Unidad de seguimiento, 
LNR, grupo de expertos.
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CENTRO LOCAL DE CRISIS: funciones

13/06/2017Curso de formación sobre planes de Contingencia, San Fernando de Henares 

14

CLC (Jefe 
de 

servicio)

Personal
Sacrificio y 

eliminación de 
cadáveres y 

material 
contaminado

Limpieza y 
desinfección

Ejecución de 
la vacunación

Indemnizaciones
Distribución de 

material y equipos

Coordinación y 
comunicación: OVL, 

laboratorios, mataderos, 
asociaciones ganaderos, 

FFSS, Aytos, etc

Colaboración en la  
declaración de la 

enfermedad y 
otras medidas

Asegurar el 
cumplimiento de 
la legislación SA, 
BE; BSG, Riesgos 

laborales



CENTRO LOCAL DE CRISIS: infraestructura 
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INFRACESTRUCTURA 

CLC

Teléfono, fax, 
internet, email

Mapas 
provinciales

Desinfectantes

Útiles de 
movimiento 

de tierra

Equipos de 
sacrificio

Sustancias letales

Equipos para 
realización de 

necropsias

Material para la toma de 
muestras: neveras, 

refrigerantes, guantes, 
medios de transporte, etc

Letreros de delimitación 
de zonas (local infectado, 

zonas de protección y 
vigilancia)

Equipos de 
cercado



CENTRO LOCAL DE CRISIS:  bases de datos
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ACCESO A 
BASES DE 
DATOS O 

INFORMACIÓN 
DEL CLC

Acceso base datos 
nacional trazabilidad 

(SITRAN, TRACES)

- Centros de 
LyD

- Centros 
SANDACH

Cooperativas, 
integradoras, 

ADSG, 
veterinarios 

libres, 
tratantes, etc

Comerciales 
veterinarias

Fabricantes y 
distribución de 

piensos y materias 
primas

-Autoridades 
provinciales y locales

- FFSS

- Aduanas y PIF 

Mercados de 
ganado, ferias, 

Centros de 
concentración

Centros de IA



Servicio de Intervención Rápida
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Veterinarios especializados en la lucha y control de 
enfermedades

Dependientes de la DG de Sanidad de la Producción 
Agraria

 Funciones: intervenir directamente en el control de las 
enfermedades de los animales en situaciones de 
emergencia y colaborar con las Administraciones 
públicas competentes en la formación para el control de 
epizootias y zoonosis
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ÓRGANOS ASESORES

 Sin poder de decisión

 LNR

 GRUPO DE EXPERTOS

 Personal de las CC.AA, MAPAMA, Universidad y otros Centros de investigación, 
así como expertos privados (epidemiología, diagnóstico clínico, fauna silvestre, 
prevención, valoración, sacrificio, bienestar animal y limpieza y desinfección).

 Funciones: Propuestas (encuestas epidemiológicas), asesoramiento (LyD, 
eliminación cadáveres, detección de portadores, protección frente a vectores, 
formación de personal, colaboración en realización de ejercicios prácticos, etc).

 UNIDAD DE SEGUIMIENTO

En caso necesario

Formados por miembros: MAPAMA, CCAA, sector, Adm local, FFSS
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