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fecha: imposiciôn de cuarentena en la granja
distrito de Golân. Vacunaciôn masiva de las

VIRUEIÂ OVINA EN ISRAEL

Traducciôn del texto de un fax recibido el 76 de febrero de 7996 del Profesor A. Shimshony, Director
de Seruicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:
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lndole del diagn6stico.' clînico.
Fecha de Ia primera comprobaciûn de la enfermedad: t2 de febrero de 1996.
Presunta fecha de Ia primera infecciôn:8 de febrero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificaci6n geogrâfica del foco: Ramat-Magshimim, distrito de Golân.

Detalles relativos al foco:

Comentarios relativos a los animales afectados.' la enfermedad afect6 pafticularmente los corderos
de tres meses de edad.

Medidas de control y de vigllancia adoptadas hasta Ia
afectada y restricciôn del transporte de animales en el
ovejas del norte del paîs.

*
* *

PESTE PORCTNA CLÂS|CA EN ESLOVAQUTA

Traduccidn de un fax recibido el 76 de febrero de 7996 del Profesor J. Sokol. Director General de Ia
Ad mi n i straciô n Veteri nari a. B rati sl ava :
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Fecha final del perîodo del informe anterior:12 de febrero de 1996 (véase lnformaciones Sanitarias,
9 [6] ,  19).
Fecha final del perîodo del presente informe:15 de febrero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reconocidos hasta Ia fecha: cinco (5).
Identificaciûn geogrâfica del nuevo foco:

5/96. Telince, distrito de Nitra, regiôn de Eslovaquia Occidental.
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Detalles relativos al nuevo foco:
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Comentarios relativos a los animales aîectados,'piara colectiva de cerdos de engorde.

Comentarios relativos al dîagnôstico.'el laboratorio nacional veterinario de Nitra detectô antîgenos
viricos en codes histolôgicos (técnica de la inmunoperoxidasa).

Comentarios sobre Ia epidemiologla de Ia enfermedad,'continûan las investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el pertodo que aharca el presente informe:
se mantienen todas las medidas ya instauradas.

*
* *

SOSPECHA DE PESTE BOVINA EN AFGANFTÂN

Traducciôn de un parte recibido et 79 de febrero de 7996 det Sefror T.J. Barker, Jefe del Programa de
la FAO para la sanidad animaly la producci64 pecuaria en Afganistân, lslamabad, Pakistân:
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Fecha de la primera comprobacifun de la enfermedad:4 de septiembre de 1gg5.
Nûmero de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
ldentificaciôn geogrâfica del foco: pueblos de Badakhil, Spinkiburi y Asalbani, distrito de Lacan
(Shamal), provincia de Khost.

Comentartos relativos a ios animales afectados.'la enfermedad afectô gravemente los bovinos de
razas cruzadas y caus6 también una moftalidad elevada en bovinos de razas autôctonas.

Comentarios relativos al diagn6stico.'diagnôstico clînico llevado a cabo por asesores de la FAO.

Comentarios relativos, hasta Ia fecha, a la epidemiologla de la enfermedad.' los animales fueron
importados a Afganistân y vendidos en la feria de ganado del centro de la provincia de Khost.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunaciôn y cuarentena.

Las denominaciones utilizadas en esta publicaciôn y la forma en que se presentan ên êlla los datos no implican ningûn juicio por parte de la Oticina Internacional
de Epizootias rêspecto de la situaciôn juridica de los palses yterritorios citados, sus autoridades, o la confiliuraciôn Oé suê tronieraé o ftmites.

Los datos publicados ploceden, salvo indicaci6n contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
paîses o territorios-
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