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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Extracto de los informes mensuales de Bélgica relativos a los meses de agosto, septiembre y octubre 
de 1998 recibidos el 10 de diciembre de 1998 del Doctor Léon Hallet, Consejero General, Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [38], 134, del 25 de septiembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 1998. 

Nuevos focos: 
Mes Localización Número de focos 

agosto provincia de Lieja 1 

septiembre provincia de Henao (Hainaut) 4 

septiembre provincia de Amberes (Antwerpen) 1 

septiembre provincia de Brabante Valón 1 

Número total de focos reconocidos entre enero y octubre de 1998: catorce (14). 

* 
*   * 

ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 
En Sicilia 

(Fecha del último foco señalado en Sicilia: noviembre de 1996). 

Traducción de un fax recibido el 14 de diciembre de 1998 del Doctor Romano Marabelli, Director 
general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de la sospecha: 19 de noviembre de 1998. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 1º de diciembre de 1998. 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

98/20 municipio de Mezzojuso, provincia de Palermo, región de Sicilia 
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Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una porqueriza de tránsito. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

74 22 22 52* 0 
* el 3 de diciembre de 1998. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la reglamentación nacional y de la Unión Europea. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN GRECIA 
Información adicional 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Extracto del informe mensual de Grecia relativo al mes de noviembre de 1998, recibido el 17 de 
diciembre de 1998 del Doctor Vasilios Stilas, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, 
Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de noviembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [47], 166, del 27 de noviembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 1998. 

Focos durante noviembre de 1998: 
Localización Número de focos 

prefectura del Dodecaneso 74 

prefectura de Samos 1 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

12.923 2.684 2.684 0 0 

* 
*   * 


