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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Traducción del texto de dos partes recibidos los días 12 y 14 de abril de 1995 del Doctor G. Bédès, 
Jefe del Servicio de Calidad alimenticia y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de 
Agricultura y Pesca, París: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de marzo de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [12], 33). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de abril de 1995. 

Las medidas de restricción impuestas con motivo del brote del foco nº 1 (departamento de Bouches-
du-Rhône) y del foco nº 2 (departamento del Gard) se suspendieron los días 17 de febrero y 28 de 
marzo de 1995, respectivamente. 

Queda actualmente un foco de necrosis hematopoyética infecciosa (foco nº 3), ubicado en el 
departamento del Herault. 

* 
*   * 
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