Centro Buenos Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios
Centro colaborador

SISTEMAS CUARENTENARIOS PARA LOS INTERCAMBIOS DE
MERCANCÍAS ANIMALES DE COMPETENCIA DE LOS SV.
20 al 22 de marzo de 2018

Objetivos
Generales:
Mejorar la calidad de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) mediante la
capacitación de los recursos humanos en las herramientas y criterios aplicables a los
sistemas cuarentenarios para la importación y exportación de mercancías de origen
animal, en el contexto de las normas, directrices y recomendaciones emanadas de los
Organismos internacionales de referencia en sanidad animal para el comercio
internacional.
Específicos:
Que los participantes:
•

Comprendan el impacto de las medidas sanitarias para los intercambios de
mercancías de competencia de los SVO.

•

Contextualicen las actividades cuarentenarias en la preservación del patrimonio
zoosanitario nacional

•

Se actualicen sobre el marco normativo para el comercio internacional.

•

Se familiaricen con los criterios cuarentenarios aplicables durante el transporte,
en los puestos fronterizos y estaciones de cuarentena.

•

Conozcan los mecanismos para la comunicación de alertas sanitarios.

•

Conozcan y comprendan los lineamientos y recomendaciones del procedimiento
de certificación veterinaria en el contexto del comercio internacional.

Destinatarios:
a) Profesionales veterinarios de los Servicios Veterinarios Oficiales vinculados a
los sistemas cuarentenarios aplicables a la importación y exportación de
mercancías animales de competencia de los SVO.

Contenidos temáticos:
Se abarcarán los siguientes aspectos:
•

Organismos internacionales de referencia en sanidad animal para el comercio
internacional.

•

Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de la Organización
Mundial de Comercio.

•

Aplicación de los Principios del acuerdo MSF para el comercio internacional:
Equivalencia, Regionalización, Análisis de Riesgo.

•

Lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

•

Normas de la OIE.

•

Sistema Mundial de Información sanitaria (WAHIS). Procedimientos para la
comunicación de alertas sanitarios.

•

Conceptos de enfermedad exótica, emergente y transfronteriza. Barreras
sanitarias.

•

Negociaciones sanitarias: acuerdos de protocolos sanitarios.

•

Certificación veterinaria.

Modalidad:
Exposición oral con apoyo audiovisual.
Talleres grupales para discusión de temas específicos.

Recursos didácticos:
Soporte electrónico con el material presentado, documentos y artículos técnicos.

Coordinadores:
MELON, XIMENA

Disertantes:

MELON; XIMENA
GIMENEZ; LAURA
D´ALESSIO, FRANCISCO

Idioma:

Español.

Evaluación:
Una evaluación escrita.

Certificado:
De aprobación.

Fecha y hora: 20, 21 y 22 de marzo 2018
Duración:
20 horas.

Lugar:
Avenida Belgrano 357. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Cupo:
30 profesionales.

Requisitos de admisión:
Los interesados deberán presentar un resumen de su Currículum vitae. Será
importante que los candidatos desarrollen actividades en el ámbito de la
prevención de ingreso de enfermedades y sistemas cuarentenarios de los Servicios
Veterinarios Oficiales.

Aranceles:
El curso es gratuito. Esto no incluye gastos de traslado y estadía, los cuales
quedarán a cargo de los participantes o de la organización que envía a los
profesionales participantes.

Consultas técnicas:
Por email a las siguientes dirección: dnc@senasa.gov.ar

Otro tipo de consulta:
Por email a la siguiente dirección:
info@cebasev.gob.ar

Inscripción:
A través del sitio web del CEBASEV:
http://www.cebasev.gob.ar/actividades

Programa tentativo

DIA 1
Horario
9:00-9:30
9:30 - 10:30

Contenidos

Disertante

Bienvenida – Presentación CEBASEV –
•
Organismos internacionales de
referencia en sanidad animal para el
comercio internacional.
•
Acuerdo de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias (MSF) de la Organización
Mundial de Comercio.

10:30 -11:00
11:00 - 12:30

Break
• Aplicación de los Principios del
acuerdo MSF para el comercio

internacional:
Equivalencia,
Regionalización, Análisis de Riesgo.
13:00-14:30
14:00-15:30

Almuerzo
• Lineamientos de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE)
•

15: 30-16:00
16:00 a 17:30

Normas de la OIE.

Break
•

Sistema Mundial de Información
sanitaria
(WAHIS).
Procedimientos
para
la
comunicación
de
alertas
sanitarios.

DIA 2
Horario
9:00 - 10:30

Contenidos
• Conceptos de enfermedad
exótica, emergente y transfronteriza.
Barreras sanitarias.

10:30 -11:00
11:00 - 12:30

Break
• Negociaciones
sanitarias:
acuerdos de protocolos sanitarios.

13:00-14:30
14:30-16:30

Disertante

Almuerzo
Certificación veterinaria

DIA 3
Horario
9:00 - 10:30
10:30 -11:00

Contenidos

Disertante

Taller
Break

11:00 - 12:30

Conclusiones del taller, evaluación y
cierre

