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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA
en cerdos domésticos (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 2 de diciembre de 2003 del Prof. Jozef Bires, Director General de
la Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de noviembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [48], 264, del 28 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 2 de diciembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Prievidza (en el centro del país) 1 establecimiento

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: una granja de reproducción.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.952 575 18 1.934 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal (Zvolen).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: virología.

Origen del agente / de la infección: desconocido, se está investigando. El establecimiento se sitúa en
un área donde la infección por el virus de la peste porcina clásica existe en la población de jabalíes.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: en conformidad con la Directiva
2001/89/CE del Consejo de la Unión Europea.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LIBIA
Informe de seguimiento nº 5 (ausencia de nuevos casos)

Traducción de información recibida el 4 de diciembre de 2003 del Dr. Giuma Hallul, Director del
Departamento de Sanidad Animal, Comité Popular General de Recursos Pecuarios, Trípoli:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [33], 191, del 15 de agosto de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 4 de diciembre de 2003.

No se señaló ningún nuevo caso de fiebre aftosa desde el día 4 de julio de 2003. 

Las medidas relativas al movimiento de animales en el área infectada y las medidas de cuarentena
permanecen vigentes. Fuera de esta área todas las medidas fueron levantadas.

Las existencias de vacunas SAT 2 adquiridas no han sido utilizadas.

*
*   *


