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Croacia está libre de fiebre aftosa 55
Portugal libre de peste porcina africana 55

CROACIA ESTÁ LIBRE DE FIEBRE AFTOSA

Traducción del texto de un fax recibido el 6 de abril de 1993 del doctor T. Petrak, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

No existe en la actualidad ninguna sospecha de la presencia de fiebre aftosa en Croacia. Croacia está
libre de fiebre aftosa desde 1978, y la vacunación contra esta enfermedad se suspendió en 1985.

Con vistas a preservar el territorio de Croacia de la epizootia de fiebre aftosa que está ocurriendo en
Italia, estrictas medidas sanitarias se aplican en las fronteras.

*
*   *

PORTUGAL LIBRE DE PESTE PORCINA AFRICANA

Traducción del texto de un parte recibido el 8 de abril de 1993 del doctor J.M. Machado Gouveia, Director
general de Asuntos pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

Considerando que:

- Portugal reúne de ahora en adelante todas las condiciones enunciadas en el artículo 2 del capítulo
2.1.12., relativo a la peste porcina africana, del Código zoosanitario internacional para ser
considerado como país libre de esta enfermedad;

- la reglamentación portuguesa prevé el sacrificio total de cuantas piaras en las que se diagnostique
algún caso de peste porcina africana mediante reconocimiento clínico o prueba serológica;

- un empeño constante ha sido tomado durante los tres últimos años para garantizar la vigilancia
serológica de la totalidad del censo porcino de Portugal;

- mediante acta levantada el 10 de marzo de 1993 por el Comité veterinario permanente de la CEE,
Portugal fue reconocido libre de peste porcina africana; y considerando que, a partir del 1º de abril
de 1993, todas las restricciones impuestas al comercio de cerdos vivos, carne porcina fresca y
productos a base de carne de cerdo procedente de Portugal y con destino a los demás Estados
miembros de la CEE han sido suspendidas;

todos los Países miembros de la OIE deben reconocer a Portugal como libre de peste porcina africana.

*
*   *


