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Descripción
Las primeras actuaciones de lucha frente a la tuberculosis y
la brucelosis se inician en España a principios de los años 50,
centradas sobre todo en núcleos de vacuno lechero del norte y
centro de España.
Tras la entrada de nuestro país en la UE, en 1987, España
debe presentar un Programa de Erradicación Acelerada, de
acuerdo con las Directivas 77/391/CEE y 78/52/CEE y la
Decisión 87/58/CEE, todas con base en la trascendental
Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964,
relativa a los problemas de policía sanitaria en materia de
intercambios intracomunitarios de animales de las especies
bovina y porcina.
Las campañas de saneamiento ganadero (CSG) comenzaron
a aplicarse de forma homogénea en España a principiosmediados de los 90. Desde entonces su evolución ha sido
variable, pudiéndose hablar de un éxito importante en el caso
de la brucelosis y de una escasa evolución en el caso de la
tuberculosis.
La duración del WebSeminar será de 90 minutos
aproximadamente (60 minutos de charla y 30 minutos para
contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará
(además de con el ponente) con un presentador y un
moderador que darán soporte técnico.

Objetivos
Revisar las estrategias de lucha frente a estas dos
enfermedades a lo largo del tiempo, las medidas de
refuerzo actuales y las perspectivas de futuro en la
erradicación de ambas enfermedades.
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Fecha:

23/10/2018
Hora:

14:30

(Canarias 13:30)

Duración:

90 minutos
Precio:

25 €
Ponente:

José Luis Sáez

Ponente

José Luis Sáez

Jefe de Área de Programas Sanitarios y Zoonosis,
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y
Trazabiidad, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente de España.
Miembro de grupos de trabajo en la EFSA, Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria, desde 2006
hasta la fecha.

Coordinador Nacional de los Grupos de Trabajo de la
brucelosis y la tuberculosis.
Veterinario Oficial en la Junta de Castilla y León,
España; desde 1997 hasta 2004.
Veterinario privado desde 1994 hasta 1997, ADS
Ovino y Caprino Sierra de Ávila.

Miembro del subgrupo sobre la tuberculosis bovina
de la Task Force de los Programas de Vigilancia,
Control y Erradicación de la Comisión Europea, desde
2008 hasta la fecha.

Y además...
Cada WebSeminar cuenta con un presentador y un
moderador, que te darán soporte técnico durante el
evento.
Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo de
todo el seminario, que se responderán durante la
última parte de la sesión.
Una vez finalizado el evento, tendrás acceso a la
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla en
diferido durante 1 mes.
Te recomendamos utilizar una conexión con cable
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una
conexión Wi-Fi.
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