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Planes de Contingencia



 Recolección sistemática, análisis e interpretación de los datos

 Demostrar la ausencia de enfermedad o infección o detectar lo antes posible 

una enfermedad emergente

 Herramienta para seguir la evolución de una enfermedad

VIGILANCIA SANITARIA



Activa: aquélla en la que buscamos de forma expresa y dirigida en la 

población animal los datos de la enfermedad normalmente en base a un 

análisis de riesgo previo.

Pasiva: notificación y comunicación inmediata de cualquier sospecha ante el 

reconocimiento de cualquier signo compatible con una EDO por parte del 

sector ganadero o veterinario

TIPOS DE VIGILANCIA



Detección precoz de problemas sanitarios que dan lugar a alertas que 

permiten a los SVO de los demás países tomar medidas oportunas para 

reducir el riesgo de difusión del problema sanitario a otros territorios.

o Red de vigilancia de la OIE: World Animal Health Information System

(WAHIS)

o Red de vigilancia de la UE: Animal Disease Notification System (ADNS)

o Red de vigilancia de España: Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE)

o Red Mediterránea de Sanidad Animal (REMESA)

REDES DE VIGILANCIA



Red de vigilancia de la OIE: World

Animal Health Information System

(WAHIS)



OIE

Organización intergubernamental con una 

vocación científica y técnica

Creación de la 

Oficina 

Internacional de 

Epizootias (OIE)

Nuevo nombre: 

Organización Mundial 

de Sanidad Animal 

(OIE)

Creación de las 

Naciones Unidas

1

Sede 

en París (Francia) 

5

Representaciones

regionales 

7

Representaciones Subregionales

y Oficinas Subregionales

1924 20031945



Copyright (© OIE 2011)

Desde su creación en 1924, la OIE y sus Miembros 

tienen la obligación incondicional de notificar cualquier 

información importante sobre salud animal
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WAHIS

• WAHIS ofrece una plataforma para la recolección, el envío y el

acceso a toda la información proporcionada por los países

• Un modelo oficial de declaración de las enfermedades a la OIE

para un intercambio de información claro y conciso

• Los Puntos focales, bajo la responsabilidad del Delegado,

pueden enviar información a la OIE



Copyright (© OIE 2011)

Un acceso (usuario, contraseña) asignado a cada Delegado

Cada Delegado puede a su vez crear un acceso para sus 
representantes

Dirección URL: www.oie.int/wahis

Acceso disponible sólo para los representantes 
oficiales autorizados de los países

http://www.oie.int/wahis


 Interfaz web WAHID: más de 4.000 páginas
consultadas diariamente

Los usuarios consultan la interfaz WAHID para
tomar decisiones políticas y comerciales

Difusión de la información



Copyright (© OIE 2013)

OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA

Sistema de alerta precoz de la OIE

Mensajes de alerta internacional  Respuesta rápida

Sistema de seguimiento de la OIE

Seguimiento de las enfermedades de la lista de la OIE 

(presencia o ausencia) en el tiempo



Notificación inmediata en el plazo de 24 horas de
cualquiera de los siguientes eventos de una enfermedad 
de la Lista:

• primera aparición

• reaparición

• nueva cepa

• cambio de la distribución o aumento de la incidencia, la 
virulencia, la morbilidad o la mortalidad 

• aparición en una especie hospedadora inusual

ALERTA PRECOZ
NOTIFICACIÓN INMEDIATA



Recepción

Verificación

Traducción
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Sitio Internet OIE



Notificación 
inmediata

Informe de 
seguimiento

Informe 
final

Transferencia: detalle de los brotes

•Códigos de situación;  división admin. 
•Animales afectados; medidas de control

Informe semestral



INFORMES SEMESTRALES

Sobre la presencia o ausencia de las enfermedades de la lista de 

la OIE

Parte 1: Información cualitativa

-presencia de las enfermedades;

-medidas de prevención, profilaxis y control;

Parte 2: Información cuantitativa

Modelo 1: Por primera división administrativa y por mes;

Modelo 2: Para todo el país por mes;

Modelo 3: Por primera división administrativa para seis meses;

Modelo 4: Para todo el país y para seis meses

SEGUIMIENTO



Información de enfermedades no pertenecientes a la lista de la 

OIE

Zoonosis (casos y muertes en humanos) 

Población animal 

(por división administrativa o para todo el país)

Información sobre el personal de los servicios veterinarios 

Laboratorios de referencia nacionales y pruebas de diagnóstico 

por enfermedad 

Producción de vacunas  (cuando sea relevante)

INFORME ANUAL



Red de vigilancia de la UE: Animal Disease

Notification System (ADNS)



ADNS

 Herramienta de gestión que asegura la notificación inmediata e 

información detallada

 Permite el acceso inmediato a toda la información 

 Se garantiza la aplicación de medidas de alerta temprana que permiten 

una respuesta rápida para el control de la situación epidemiológica



Directiva 82/894 / CEE del Consejo obliga a los Estados miembros a 

notificar los brotes primarios y secundarios de EDO.

Decisión 2005/176 / CE de la Comisión (por la que se deroga la Decisión 

2000/807 / CE) establece la forma codificada y los códigos para la 

notificación de estas enfermedades contagiosas de los animales. La lista de 

países prevista en la presente Decisión incluye a los Estados miembros y a 

Andorra, las Islas Feroe, Noruega y Suiza.

BASE LEGAL



PROCEDIMIENTO

Brote primario: brote de una enfermedad contagiosa de los animales no 

vinculada epizootiológicamente con un brote anterior en una región o con el 

primer brote en una región anteriormente no afectada de un Estado miembro. 

Notificación en 24 horas desde confirmación

Brote secundario: brote después de un brote primario en una región ya 

infectada.

Notificación el primer día laborable de cada semana

Se envía un mensaje de correo electrónico semanal (todos los viernes a las 

15:30) a todos los miembros de ADNS, resumiendo todos los brotes primarios 

y secundarios que se han introducido en el sistema











Animal Disease Information

System (ADIS) para la UE

Herramienta de notificación y notificación de brotes de enfermedades animales

Instrumento de información sobre información epidemiológica y sobre prevención 

y medidas de control de enfermedades, presentes (o ausentes)

Relación con TRACES

Evitará la doble notificación



Red de vigilancia de 

España: Red de Alerta 

Sanitaria Veterinaria 

(RASVE)



El sistema de alerta sanitaria veterinaria se creó mediante el Real Decreto 

1440/2001, con el objetivo de prevenir la entrada de enfermedades 

infecciosas, evitar su difusión y erradicar las ya presentes.

Este sistema incluye la red RASVE, con un servidor informático que integra 

toda la información en materia sanitaria proveniente de fuentes tanto 

nacionales como comunitarias e internacionales; posteriormente difunde 

esta información en forma de alertas a los centros de toma de decisiones y 

al público en general. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-799


Red Mediterránea de 

Sanidad Animal 

(REMESA)



o Creada en 2009 por 10 países del Mediterráneo occidental: Argelia, 

Egipto, Francia, Libia, Marruecos, Mauritania, Portugal, España y Túnez.

o En 2013 se une Malta, Chipre y Grecia

o En 2014 se une Jordania y Líbano

o Asiste y coordina el desarrollo y la ejecución de proyectos y programas 

regionales de sanidad animal.

.

REMESA



• Mejorar la prevención y el control de las principales enfermedades 

transfronterizas de los animales y las zoonosis

• Facilitar el acceso y el intercambio de información 

• Mejorar la vigilancia

• Fortalecer las medidas de prevención y control.

• Distribuir esfuerzos para la preparación de planes de respuesta a 

emergencias.

• Facilitar la cooperación entre centros de investigación, laboratorios y 

universidades.

OBJETIVOS



 Laboratorios (RELABSA):  elevar el nivel técnico y el nivel de colaboración 

de todos los laboratorios nacionales de diagnóstico veterinario de la región

 Epidemiología (REPIVET):  iniciativa regional de interconexión de redes 

nacionales de vigilancia epidemiológica en la región mediterránea 

 Comunicación (RECOMSA) : desarrollar áreas de colaboración e 

intercambio y una serie de vínculos profesionales entre equipos de 

comunicación, veterinarios, personal de salud pública, profesionales del 

sector de producción animal y otros actores de la sociedad civil.

 Socioeconomía (RESEPSA): diálogo entre los diferentes actores del 

sector ganadero y la sanidad animal 

SUB REDES



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


