
COMISIÓN EUROPEA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 

cadena alimentaria, las partes interesadas y las relaciones internacionales 

D4 Unidad - programas de seguridad alimentaria, la financiación de emergencia

Programas de erradicación, control y vigilancia de enfermedades animales y zoonosis  

presentado para la obtención de la contribución financiera de la UE 

Anexo Ib: Programa para la erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, o 

ovejas y brucelosis cabra ( B. melitensis)ovejas y brucelosis cabra ( B. melitensis)

Estados miembros en busca de una contribución financiera de la UE para los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia, deberá 

presentar este documento en línea completamente llenado por el 31 de mayo del año anterior a su aplicación (Art. 2 de la Decisión (UE) 2015/2444 y 

Art. 12 del Reglamento (UE) nº 652/2014). 

Para los programas plurianuales ya aprobados, este documento también deberá ser llenado y presentado después de la selección de las opciones:  

Este programa es plurianual: "SI" 

"Solicitud de financiación para la subsiguiente año de programa plurianual ya aprobado" 

Si se enfrentan con dificultades: 

- en relación con la información solicitada, por favor, póngase en contacto con SANTE-VET-PROG@ec.europa.eu . en relación con la información solicitada, por favor, póngase en contacto con SANTE-VET-PROG@ec.europa.eu . en relación con la información solicitada, por favor, póngase en contacto con SANTE-VET-PROG@ec.europa.eu . 

- en el punto de vista técnico, por favor, póngase en contacto con SANTE-BI@ec.europa.eu , Incluir en su mensaje un printscreen de la ventana completa en en el punto de vista técnico, por favor, póngase en contacto con SANTE-BI@ec.europa.eu , Incluir en su mensaje un printscreen de la ventana completa en en el punto de vista técnico, por favor, póngase en contacto con SANTE-BI@ec.europa.eu , Incluir en su mensaje un printscreen de la ventana completa en 

la que aparece el problema y la versión de este pdf: 

Instrucciones para completar el formulario: 

1) Puede adjuntar documentos (.doc, .xls, .pdf, etc.) para completar su informe utilizando el botón "Añadir archivos adjuntos" en la última página del formulario. 

2) Antes de enviar este formulario, por favor utilice el botón "Verificar forma" (parte inferior derecha de cada página). Si es necesario, completar el documento PDF 

como se indica.

3) Cuando haya terminado de completar este documento pdf, guardarlo en su computadora. 

4) Verificar que la conexión a Internet está activa y haga clic en el botón "Enviar notificación" y su documento PDF será enviado a nuestro servidor. 

Un número de presentación aparecerá en el documento. Guardar este documento completo en el ordenador para su registro.

5) A los efectos de simplificación se le invita a presentar programas plurianuales. 

6) Usted está invitado a presentar sus programas en Inglés.

Estado miembro : PORTUGALEstado miembro : PORTUGAL

Enfermedad La tuberculosis bovina

especie: bovinos

Este programa es multi anual:  no

Solicitud de cofinanciación comunitaria del año: 2017

1. Los datos de contacto

Email : secdspa@dgav.pt 

El tipo de trabajo dentro de la CA: Jefe de la Unidad de Protección de AnimalesEl tipo de trabajo dentro de la CA: Jefe de la Unidad de Protección de Animales

teléfono: 00351213239650Nombre : Yoland VazNombre : Yoland Vaz

Día de entrega

Viernes, 06 de enero 2017 10:35:50

Número de petición

1483698737655-9828

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
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ANEXO 1

explotaciones de reproducción explotaciones de engorde

Anexo 2
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Rubro 4.4.10

Quadro Referente às Medidas e termos da Legislação relatively a dos compensação 

animais abatidos

Indemnização por Abate sanitario de bovinos

a) base de Valor (carne) - Peso da carcaça, deduzido de 2% de enxugo multiplicado pelo valor da 

indemnização (1,96 € / kg). 

b) aptidão da exploração (valor em €): 

Categoria / aptidão Leite

Carne / mi stoCarne / mi sto

Autóctone exótico Cruzada

Vaca <6 anos 698,32 748,20 548,68 299,28 

Vaca> 6 <8 anos 349,16 498,80 374,10 224,46 

Vaca> 8 <10 anos - 498,80 274,34 149,64 

Bovino de trabalho até 6 anos (**) - 748,20 - -

Novilho> 20 meses 149,64 174,52 149,64 149,64 

Novilho 12 a 20 meses 174,52 199,52 174,52 174,52 

Novilha> 12 <18 meses 349,16 374,10 299,28 224,46 

Novilha gestante (*) 423,98 448,92 374,10 299,28 

Novilho 8 a 12 meses 199,52 224,46 199,52 199,52 

Novilha 8 a 12 meses 249,40 274,34 224,46 224,46 

Vitelo (a) 3 a 8 meses 124,70 149,64 124,70 124,70 

Vitelo (a) ato 3 meses 99,76 124,70 99,76 99,76 

(*)  Certificado Medico Veterinario pelo inspetor sanitario (*)  Certificado Medico Veterinario pelo inspetor sanitario 

(**) Certificado Emitir una pela RVDS, onde Ateste Que un sueltas Utilização é a Produção de trabalho. 

c) Valor zootécnico - os animais inscritos em livro genealógico ou Registro en zootécnico recebem ainda uma majoração de 15% 

sobre o montante un Que se informenos de un alínea b), Mediante apresentação de Documentación comprovativa emitida 

pela Repositorio reconhecida. 

ANEXO 4
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Decisión de utilizar el interferón gamma La calificación de explotación SALUD 

Como alternativa a la masacre total de los rebaños con positividad crónica en el IDTC (*) rebaños infectados

Frente a alta% de resultados positivos en la prueba de IDTC (*) en una sola prueba de manada. Rebaños oficialmente libres y no oficialmente libre 

rebaños.

Frente a los resultados dudosos en el IDTC carrera (*) rebaños oficialmente libres

intradermotuberculinisation prueba (*) Comparade

Estrategia para el uso de gamma-interferón

Como se describe en el punto 3, la gamma-interferón es una prueba de diagnóstico complementario se aplica en las siguientes situaciones:

Anexo 5

Disminución del 

número 

de nuevos 

rebaños 

infectados

disminución de la edad de los bovinos a ensayar 

de TB rebaños oficialmente libres ubicadas en 

zonas de riesgo 

Mejora 

de una mejor 

calificación de 

rebaños

Acciones formativas en la actualización de la 

capacidad de diagnóstico en el campo con el fin de 

mejorar la detección eficaz y oportuna de la 

enfermedad El uso de las pruebas de 

pre-movimiento con el fin de garantizar 

mantainance del estado de salud de la manada de 

Cumplimiento de destino con las re-inspecciones 

en los rebaños infectados 

Decisión tomada por masacre cuando un 

animal está reactor positiva a una prueba de 

la tuberculina intradérmica sola bovino como 

una alternativa de Monitoreo prueba del 

interferón gamma y vigilancia de especies de 

caza (tales como ciervos y jabalíes) con 

aplicación de medidas adecuadas con el fin 

de disminuir la contaminación ambiental la 

vigilancia en los mataderos que permite 

reaccionar al mismo tiempo en diferentes 

granjas, cuando se detectan lesiones 

Anexo 6
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Anexo 7

Como se ha mencionado en el punto 3, el sistema se basa en las pruebas de todos los bovinos mayores de 6 semanas, sin embargo, en los rebaños oficialmente indemnes de tuberculosis, de acuerdo con la evaluación del riesgo en cada 

región a partir de los indicadores epidemiológicos (% de las granjas infectadas), registrada en el dos períodos bienales de vigilancia más recientes, poniendo a prueba la política es la siguiente:

Programa de erradicación de la tuberculosis 

bovina

estrategia 2017

Valores en cartera 

% De los rebaños infectados en cada

de los últimos dos años 

animales probados

Holdings reproductivos

<0,2% Todos los bovinos mayores de 24 meses de edad

> 0,2% Todos los bovinos mayores de 6 semanas de edad

Tipo de posiciones 
Prueba de la política para los animales

Holdings reproductivos

De acuerdo con la evaluación del riesgo en cada región a partir de los indicadores epidemiológicos (% de 

las granjas infectadas), registrada en los dos bienal más reciente 

períodos de control

engorde Holdings Todos los bovinos mayores de 6 semanas de edad

Habrá un enfoque diferente para el ganado de engorde que se describe en la siguiente tabla:

Anexo 8
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