
G L O S A R I O

Para la aplicación del C ódi go Te r r e str e :

Agente antimicrobiano

designa una sustancia natural, semisintética o sintética, que, en concentración i n v iv o , da
muestras de actividad antimicrobiana (mata o inhibe el desarrollo de microorganismos). Se
excluyen de esta definición los antihelmínticos y las sustancias clasificadas en la categoría de los
desinfectantes o los antisépticos.

Análisis del riesgo

designa el proceso que comprende la id en t i fic a c ió n d e l pe l igr o , la e v al uac i ó n de l r ie sg o , la
ge st ió n de l r i e sgo y la in fo rm a c ió n so b r e e l r ie sg o .

Animal

designa cualquier mamífero, ave o las abejas.

Animal de reproducción o de cría

designa cualquier an im al domesticado o en cautiverio que no está destinado a ser sacrificado
en breve plazo.

Animal para sacrificio

designa cualquier an im al destinado a ser sacrificado en breve plazo, bajo control de la
Aut o r id ad Ve te r ina r ia competente.

Aturdimiento

designa todo procedimiento mecánico, eléctrico, químico o de otra índole que provoque la
pérdida inmediata de conocimiento; cuando se aplique antes del sac r ifi c io , la pérdida de
conocimiento se prolongará hasta que el sa c r i fic i o cause la m u e r te ; cuando no se proceda al
sac r ifi c io , el procedimiento permitirá que el an im al recobre el conocimiento.

Autoridad Competente

designa la Auto r ida d Ve te r ina r ia o cualquier otra Autoridad de un Miembro que tiene la
responsabilidad y la capacidad de aplicar o de supervisar la aplicación de las medidas de
protección de la salud y el bi en e star de los an im ale s, los procedimientos internacionales de
certificación veterinaria y las demás normas y recomendaciones del C ódig o Te r r e st r e y del
Cód igo San itar io p ara lo s Anim ale s Ac uát ic o s de la OIE en todo el territorio del país.

Autoridad Veterinaria

designa la Autoridad de un Miembro de la OIE que incluye a los v e te r inar io s y demás
profesionales y paraprofesionales y que tiene la responsabilidad y la capacidad de aplicar o de
supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el b ien e sta r de los an im al e s,
los procedimientos internacionales de certificación veterinaria y las demás normas y
recomendaciones del Cód igo Te r r e st r e en todo el territorio del país.
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Equivalencia de medidas sanitarias

designa la situación en la que la(s) m e dida (s) san itar ia(s) propuesta(s) por el pa ís expo r tad o r
para sustituir las del paí s im po r tado r , ofrece(n) el mismo nivel de protección.

Erradicación

designa la eliminación de un agente patógeno en un país o una zon a.

Espacio disponible

designa la superficie y la altura que se adjudica por an im al o por peso corporal de los
an im ale s.

Estabulación

designa las jaulas o compartimentos, corrales y demás recintos de espera utilizados para alojar a
los a n im ale s y dispensarles los cuidados necesarios (agua, forraje, descanso, etc.) antes de
desplazarlos o utilizarlos para determinados fines, incluido el sac r ifi c io .

Estación de cuarentena

designa un local o un establecimiento bajo control de la Auto r id ad Ve te r ina r ia, en el que se
mantiene a los an im ale s aislados, sin ningún contacto directo ni indirecto con otros an im al e s,
para garantizar que no se produzca la transmisión de determinados agentes patógenos fuera del
local o establecimiento mientras los an im al e s son sometidos a observación durante un período
de tiempo determinado y, si es preciso, a pruebas de diagnóstico o a tratamientos.

Estatus zoosanitario

designa el estatus de un país o de una zona respecto de una e n fe rm edad , según los criterios
enunciados en el capítulo del Cód igo Te r r e st r e correspondiente a esa e n fe rm eda d.

Evaluación cualitativa del riesgo

designa la evaluación en la que los resultados sobre la probabilidad del incidente y la magnitud
de sus consecuencias se expresan en términos cualitativos como «alta», «mediana», «baja» o
«insignificante».

Evaluación cuantitativa del riesgo

designa la evaluación en la que los resultados se expresan en cifras.

Evaluación del riesgo

designa el proceso que consiste en estimar la probabilidad y las consecuencias biológicas y
económicas de la entrada, radicación y propagación de un peligro en el territorio de un pa ís
im p o r ta do r .

Explotación

designa un local o lugar de mantenimiento de an im ale s.

Gestión del riesgo

designa el proceso de identificación, selección y aplicación de las medidas que permiten reducir
el nivel de r ie sgo .

Glosario
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 25 de abril de 2008

por la que se establecen criterios comunitarios para los programas nacionales de erradicación,
control y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y de determinadas zoonosis

[notificada con el número C(2008) 1588]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/341/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1),
y, en particular, su artículo 24, apartado 2, párrafo cuarto,

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión 90/424/CEE establece las modalidades de
participación financiera de la Comunidad en los progra-
mas de erradicación, control y vigilancia de las enferme-
dades de los animales y las zoonosis. De conformidad
con esa Decisión, debe introducirse una medida finan-
ciera comunitaria para reembolsar los gastos habidos
por los Estados miembros en la financiación de los pro-
gramas nacionales de erradicación, control y vigilancia de
las enfermedades de los animales y de las zoonosis que
figuran en el anexo de dicha Decisión.

(2) La Decisión 90/424/CEE estipula que todos los años, a
más tardar el 30 de abril, los Estados miembros presen-
tarán a la Comisión los programas anuales o plurianua-
les, cuyo comienzo esté previsto para el año siguiente,
que deseen recibir una participación financiera de la Co-
munidad.

(3) El artículo 24, apartado 2, de la referida Decisión enu-
mera una serie de elementos que deben contener los
programas presentados por los Estados miembros,
como una descripción de la situación epidemiológica de
la enfermedad, el área en la que va a aplicarse el pro-
grama, el objetivo y la duración probable del programa,
las medidas que van a aplicarse, y los costes y beneficios
del programa.

(4) La Decisión 90/638/CEE del Consejo, de 27 de noviem-
bre de 1990, por la que se establecen los criterios co-
munitarios aplicables a las medidas de erradicación y
vigilancia de determinadas enfermedades de los anima-
les (2), estableció determinados criterios para los progra-
mas de erradicación y vigilancia con vistas a su aproba-
ción de conformidad con la Decisión 90/424/CEE. La
Decisión 2006/965/CE derogó la Decisión 90/638/CEE

a partir de la fecha en que empezará a surtir efecto la
presente Decisión.

(5) Deben establecerse nuevos criterios para los programas
nacionales de erradicación, control y vigilancia de las
enfermedades de los animales y las zoonosis enumeradas
en el anexo de la Decisión 90/424/CEE a fin de tener en
cuenta la evolución técnica y científica y la experiencia
adquirida en la ejecución de los programas al amparo de
la Decisión 90/638/CEE. Esos nuevos criterios comunita-
rios deben garantizar que las medidas previstas en esos
programas son efectivas y aseguran una erradicación, un
control y una vigilancia más rápidos de las enfermedades
y las zoonosis en cuestión.

(6) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Ali-
mentaria y de Sanidad Animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Para poder ser aprobados con arreglo a la medida financiera
comunitaria contemplada en el artículo 24, apartado 1, de la
Decisión 90/424/CEE, los programas presentados por los Esta-
dos miembros a la Comisión para la erradicación, el control y la
vigilancia de las enfermedades de los animales y de las zoonosis
enumeradas en el anexo de dicha Decisión deberán cumplir al
menos los criterios que se establecen en el anexo de la presente
Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 2008.

Por la Comisión
Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión
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(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 19. Decisión modificada en último lugar
por la Decisión 2006/965/CE (DO L 397 de 30.12.2006, p. 22).

(2) DO L 347 de 12.12.1990, p. 27. Decisión modificada por la Direc-
tiva 92/65/CEE (DO L 268 de 14.9.1992, p. 54).
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ANEXO

Criterios a los que deben ajustarse los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia

1) Objetivo del programa

a) Los programas de vigilancia tendrán por objeto investigar una población o subpoblación animal y su entorno
(incluidos los reservorios silvestres y vectores), a fin de detectar cambios en los modelos de aparición e infección
de una enfermedad de los animales o una zoonosis de las enumeradas en el anexo de la Decisión 90/424/CEE
(«enfermedades de los animales o zoonosis»).

b) El objetivo de los programas de control será conseguir que la prevalencia de una enfermedad de los animales o
una zoonosis de las enumeradas en el anexo de la Decisión 90/424/CEE se sitúe o se mantenga a un nivel
sanitario aceptable.

c) El objetivo de los programas de erradicación será la extinción biológica de una enfermedad de los animales o una
zoonosis de las enumeradas en el anexo de la Decisión 90/424/CEE. La meta última de un programa de
erradicación será, siempre que sea posible, que el territorio sea declarado libre u oficialmente libre de la enferme-
dad de conformidad con la legislación comunitaria.

d) El objetivo de los programas destinados a controlar, vigilar/supervisar o erradicar una enfermedad de los animales
o una zoonosis será conforme a las políticas comunitarias.

2) Demarcación geográfica del programa

El programa se aplicará al territorio en su conjunto, o si está debidamente justificado con arreglo a criterios
epidemiológicos, a una parte bien definida del territorio de uno o más Estados miembros o, en caso de enfermedades
que afecten también a animales salvajes, de terceros países.

3) Duración del programa

La duración del programa se fijará en años por el tiempo mínimo que se estime necesario para alcanzar el objetivo del
programa. Esa duración no excederá del tiempo necesario para que dicho objetivo pueda alcanzarse razonablemente.

4) Metas del programa

a) Las metas del programa se fijarán de modo que puedan alcanzarse en la fecha de finalización del programa. Si el
programa abarca más de un año, se fijarán, al menos cada año, metas intermedias.

b) Para las metas se fijarán los indicadores más apropiados, como incidencia, prevalencia (de ser posible), calificación
sanitaria de animales destinatarios y unidades epidemiológicas (por ejemplo, rebaños, manadas, explotaciones o
zonas). En caso necesario se facilitará una definición.

5) Medidas del programa

a) La sospecha o la confirmación de la enfermedad de los animales o de las zoonosis será de declaración obligatoria.

b) Las medidas del programa estarán dirigidas a la población animal huésped de la enfermedad de los animales o las
zoonosis y/o a las especies reservorias o vectores pertinentes.

c) Se identificarán todos los animales destinatarios del programa, excepto las aves de corral, los animales acuáticos,
los lagomorfos y la fauna silvestre, y se registrarán todas las unidades epidemiológicas (por ejemplo, rebaños,
manadas o explotaciones). Se controlarán y registrarán los movimientos de estos animales.

d) Las medidas del programa se basarán en los datos científicos pertinentes de que se disponga y serán conformes
con la legislación comunitaria. En el caso de los programas relativos a enfermedades de animales de acuicultura y
financiados por el Fondo Europeo de Pesca (1), la autoridad de gestión se asegurará de que todos los documentos
justificativos relacionados con el gasto y con las auditorías correspondientes a los programas en cuestión se
mantengan a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 87 del Reglamento (CE) no 1198/2006.

ES29.4.2008 Diario Oficial de la Unión Europea L 115/45

(1) Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO L 223 de 15.8.2006,
p. 1).

Propietario
Resaltado



SANCO / 10067/2013 Documento de Trabajo en Erradicación de la tuberculosis bovina en la
UE Aceptada  por  el  subgrupo  de  tuberculosis  bovina  de  la Grupo  de  Trabajo  sobre  la
erradicación deenfermedades de los animales monitoreo 

Este documento no representa necesariamente los puntos de vista de los servicios de la
Comisión 

MISIÓN EUROPEA SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DIRECCIÓN
GENERAL 

Veterinaria y Asuntos Internacionales Programas -Veterinary G5 unidad. 

Tabla de contenidos 

1. Introduction 2 

1.1. Definición de la tuberculosis bovina (TB)
1.2. Unión Europea marco legal
1.3. Grupo de Trabajo subgrupo sobre la tuberculosis bovina y la 
1.4. Estado de la tuberculosis de los Estados miembros de la 
15. Estrategias para mejorar la eficacia de los programas de erradicación de la tuberculosis 

2. Cuestiones que deben abordarse en uncontextogeneral

2.1. Organización 
2.2. Formación y education.
2.3. Stakeholder involvement
2.4. Calidad control
2.5. Cumplimiento 

3. Cuestiones que deben abordarse en un contexto especifico. 

3.1. Pruebas de diagnóstico
3.2. Definición y aplicación de la unidad epidemiológica
3.3. Post mortem surveillance
3.4. La frecuencia de las pruebas de rebaño. 
3.5. Interpretación de la prueba de la tuberculina .
3.6. El uso estratégico del ensayo IFN-γ 
3.7. Movimiento control.
3.8. Análisis epidemiológico de datos: el rendimiento y los indicadores epidemiológicos
3.9. Gestión de los rebaños infectados 
3.10. Reservorios de infección en la vida silvestre y otros animales
3.11. Sistemas de compensación
3.12. Futuro perspectives.

4. Conclusiones y Recomendaciones
5.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#17
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#15
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#15
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#12
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#10
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#5
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/tb_workingdoc2006_en.pdf&usg=ALkJrhigO_BBPkNv2xRKhn8ZRzNQSxwWYg#3


2. Cuestiones que deben abordarse en un contexto general   

La estrategia de la UE no está destinado principalmente a apoyar los programas de control, pero se
centra en el logro de la erradicación total de la tuberculosis bovina. Para lograr esto, la presencia de
la  tuberculosis  en  otras  especies  animales  (domésticos  y  salvajes)  que  comparten  el  mismo
ambiente hay que tener en cuenta. Sin embargo, el control efectivo de la enfermedad puede ser
esencial,  como  un  paso  preliminar  hacia  erradicación.  El  objetivo  intermedio  es  una  rápida
disminución en la prevalencia de infección??.   Esta conduce a un aumento en el porcentaje de
(OTF) rebaños oficialmente libres, y en última instancia la el reconocimiento de las regiones OTF,
antes de la completa erradicación de la tuberculosis bovina en el territorio de la UE. 1 DO L 156 de
25.6.2003, p. 74. 

2.1. Organización 
Una adecuada organización de las autoridades competentes y otras personas que participan en el
programa es necesario. El diagrama de flujo de los participantes y sus respectivas responsabilidades
deben ser claro. Se debe establecer un marco legislativo para el programa. La colaboración entre las
autoridades  competentes  es  esencial.  No  debe  ser  continua  intercambio  de  información  y
conocimientos, así como un objetivo común para veterinaria y pública Las autoridades de salud en
todos  los  niveles  administrativos.  Recursos  financieros  suficientes  y  proporcionados  deben
asignarse a la gestión de la programa. 

2.2. La formación y la educación 
La formación continua, según corresponda a cada participante, en la ejecución del programa deben
ser  incluidos.  La  formación  incluye  campañas  de  formación,  educación  y  sensibilización
prácticas. La educación también incluirá información actualizada sobre los avances científicos y
los resultados de la investigación como relevantes para la la categoría profesional. La participación
en programas de formación en el mosto nivel apropiado será obligatorio para todas las partes
pertinentes.  Tiempo  suficiente  para,  y  la  garantía  de  calidad  de  la  formación  es  importante.
Prestación de asesoramiento y orientación, además de campañas de sensibilización, también debe
ser prevista para los agricultores. 

2.3. Participación de los interesados 
Es esencial que todos los actores involucrados en el programa de erradicación, independientemente
de sus funciones y responsabilidades respectivas, se comprometen activamente y contribuir a la
plena  aplicación  de  todas  las  medidas  del  programa.  Por  lo  tanto  el  programa  debe  definir
claramente las funciones y obligaciones de cada uno de los jugadores. Con el fin de garantizar que
las partes interesadas a comprender plenamente su papel en asegurar el éxito de el programa de
erradicación y obtener el  más alto grado de compromiso,  el  programa debe tener en cuenta las
específicas  estímulos  positivos que  se  aplican  a  cada  participante  con  el  fin  de  fomentar  su
participación  sostenida  y  la  contribución  al  progreso  del  programa.  Al  mismo  tiempo,  las
sanciones o medidas correctivas también deberían preverse para evitar cierta acciones o para
hacer frente a cualquier actitud que podría ser un obstáculo para la eliminación acelerada de
TB. 

2.4. Control de calidad 
Un sistema para controlar y medir todas las entradas y salidas del programa debe ser en lugar. Para
ello, los estándares son necesarios. Dichas normas incluyen el control de calidad de tuberculina,
equipo de prueba, el procedimiento de prueba, kits de laboratorio y procedimientos. Algo de estos
se pueden encontrar  en  las  guías  internacionales  o en  la  legislación  de la  UE,  pero para otros
estándares procedimientos de operación deben ser desarrollados. 
Los controles de calidad deben ser documentados y implicarían controles sobre el terreno de
por ejemplo, pruebas instalaciones de rendimiento y pruebas. Recopilación y gestión de datos
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African swine fever); 

 the achievement of targets fixed by the Union legislation as regards the reduction of prevalence 

of zoonotic Salmonella in certain poultry populations (breeders, layers, broilers of Gallus gallus, 

breeding and fattening turkeys); 

 the increase of the number of Member States with a negligible BSE risk (as defined in Annex II, 

Chapter C.I of Regulation (EC) No 999/2001); 

 the early detection of the presence of high and low pathogenic strains of avian influenza viruses 

in order to prevent further contamination of domestic poultry populations. 

6. EXPECTED RESULTS  

In order to ensure good use of Union funds, added value of the implementation of the programmes shall 

be demonstrated and therefore it is appropriate to fix in advance ambitious but realistic and achievable 

targets with a timeline. The expected results can be described on the basis of the operational objectives 

defined in Part 5. 

The following definitions
2
 apply: 

 Eradication programme: 

Programme to result in biological extinction of an animal disease or zoonosis. The final target of an 

eradication programme shall be to obtain the free or officially free-status of the territory according to 

Union legislation, where such possibility exists. 

 Control programme: 

Programme to obtain or maintain the prevalence of an animal disease or zoonosis below a sanitary 

acceptable level. 

 Surveillance programme: 

Surveillance programme refers to activities to collect and record data on specific diseases in defined 

populations over a period of time, in order to assess the epidemiological evolution of the diseases and 

the ability to take targeted measures for control and eradication.  

The results, as expected by the Commission by end of 2015 and 2017, are set up in the table below.  

For certain eradication programmes, the expected result (target 2015) was obtained as follows: from the 

results of the last 3 years of implementation (2010-2012, as provided by MS in their annual technical 

report) the progress of implementation over this period was calculated. A projection was made on the 

following 3 year period and adjusted where appropriate taking account of the epidemiological situation 

of each Member States concerned. 

The targets 2017 were calculated using the same methodology but modulated on the basis of the actual 

epidemiological situation and expected results for 2015. 

In case the expected results (targets) are not achieved, a detailed technical justification has to be 

provided by the concerned Member State in order to secure the full EU co-funding. When analysing the 

situation the Commission will take account of the general trend of the programme implementation and 

results already achieved. In case of unjustified lack of achievement of the expected results, the 

Commission services may: 

 Reduce the reimbursement of the programme for which a payment claim was introduced (based 

                                                 
2
 Definition as in Annex I to Decision 2008/341 
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