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CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN

EL ADIÓS A UN REFERENTE MUNDIAL

Fiebre Aftosa: el Senasa controla
las vacunas disponibles

Homenaje al
Dr. Gimeno

» El Laboratorio nacional del
Senasa verifica un promedio
de 70 millones de dosis que
se destinan a la inoculación
de los animales para prevenir
la enfermedad.

tar el calendario completo vía redaccion@motivar.com.ar).
En este contexto, Buenos Aires,
Corrientes, Entre Ríos y Misiones modificaron su estrategia de vacunación
adaptándola al resto de las provincias
de la zona central, es decir, que ejecutarán la primera campaña de totales y la
segunda campaña de menores.
Con esta modificación en el esquema de vacunación, queda establecida
una sola estrategia para esta campaña,
que comprende a la vacunación de todas las categorías bovinas y bubalinas.
Además, de esta manera se facilitan los
movimientos de hacienda entre las distintas zonas, sin necesidad de revacunar animales (a excepción de los terne-

ros que deben moverse con dos dosis),
disminuyendo costos adicionales.

Vacunas aprobadas
El Laboratorio Nacional del Senasa –de referencia ante la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) en
fiebre aftosa– controla la calidad de
la vacuna contra esa enfermedad de
todos los lotes que se producen en la
Argentina. La vacuna utilizada en las
l Senasa informó las fechas de
dos campañas anuales de vacunación
inicio de la primera campaña
contra la fiebre aftosa que se realiza en
de vacunación anual contra la
la Argentina es de producción local.
fiebre aftosa del 2020, en todas aqueExisten en el país tres laboratorios prollas provincias en las que se aplica en
ductores autorizados: ACA, Biogénesis
forma sistemática. Simultáneamente se
Bagó y CDV. Los controles que se realiinoculará a las terneras de entre tres y
zan para validar la eficacia y pureza de
ocho meses de edad contra
la vacuna implican las verifila brucelosis (a excepción
caciones oficiales de inocuiCambios. Es clave repasar el nuevo cronograma oficial.
de la provincia de Tierra del
dad, esterilidad, potencia,
Fuego, reconocida como lipureza y seguridad general.
bre de la enfermedad).
El Senasa realiza este trabaExcepto algunos planes
jo de control en la especie de
especiales pertenecientes a
destino en un campo expelas provincias de Salta, Carimental propio ubicado en
tamarca, Mendoza y Jujuy
la localidad de Colonia 25
–que dieron inicio a la camde mayo, en la provincia de
paña en los meses de enero
La Pampa. Esta verificación
y febrero–, en el resto de las
–antes de que la vacuna salprovincias de la zona central
ga al mercado– apunta a resy norte del país, la campaña
guardar la sanidad animal
comenzó entre los días 9 y
de la Argentina y contribuir
16 de marzo (pueden solicial desarrollo ganadero.
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Conocemos la industria veterinaria y los contenidos
que sus actores buscan.
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Motivar 360Vet es una solución completa para difindir los
productos y servicios de su empresa, gracias a una inigualable
combinación de medios impresos y digitales pensados para el
sector de la sanidad animal en Argentina.

Exclusivo para laboratorios y distribuidoras de
productos veterinarios.

Contactános: publicidad@motivar.com.ar

» CAPROVE despide al Dr.
Emilio Gimeno, reconociendo su
trayectoria y su valioso aporte a
la sanidad animal de Argentina,
la región y el mundo.

Emilio Gimeno. El recuerdo de todos.

A

inicios de año falleció Emilio
Gimeno, quien fuera presidente de la OIE y del Senasa. Fue
Decano de la FCV de la UNLP y se desempeñó como Académico de Número
de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. “Desde CAPROVE
hemos compartido proyectos con el Dr.
Gimeno, así como hemos nutrido de su
conocimiento y experiencia”, comentó
Juan Carlos Aba, vicepresidente de la
Cámara de laboratorios veterinarios.
Desde MOTIVAR saludamos a su familia, recordando la buena predisposición y amabilidad con la cual siempre se
vinculó con nuestro medio.
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