
 
 

 

 

 

 

CURSO 

ACTUALIZACIÓN DE SANIDAD AVÍCOLA 2019 
 

INSCRIPCIÓN 

Hasta el 26 de mayo, en www.afip.gob.ar 

 

INICIO 
3 de junio 

 

DURACIÓN 

5 semanas 

 

MODALIDAD 
Virtual  

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Los profesionales veterinarios requieren la actualización permanente en los 

conceptos técnicos, los contenidos de los programas sanitarios que se están 

ejecutando, el respaldo normativo y los logros e implicancias que significa el 

cumplimiento de las tareas planificadas por el Programa de Sanidad Avícola.  

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

La avicultura argentina ha tenido un crecimiento continuo y sostenido 

durante estos últimos años, derivado de una demanda creciente de la 

exportación y el consumo local. Lo anterior conlleva a un aumento de los 

riesgos de introducción y difusión de enfermedades avícolas que pueden 

afectar la producción y/o la salud pública. 

En este sentido, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(Senasa) establece el marco normativo en materia sanitaria y cuidado del 

medio ambiente, necesario para salvaguardar y conservar la inmejorable 

situación sanitaria de esta especie, especialmente con las principales 
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enfermedades que manejan el comercio internacional, exóticas en nuestro 

país (influenza aviar y enfermedad de Newcastle). 

 

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN  

 

 Concientizar a los profesionales veterinarios de campo sobre la 

trascendencia de su papel y capacitarlos para ejercerlo de la mejor 

manera posible. 

 Mantener alerta al cuerpo profesional veterinario oficial para realizar 

las principales actividades dispuestas por el programa, enmarcadas 

en tareas preventivas, de detección temprana y el reconocimiento y 

acción ante situaciones de sospecha o confirmación de enfermedades 

exóticas. 

 Evaluar la ejecución de los  programas para promover un mejor uso 

de los recursos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Incremento del nivel técnico de los profesionales en aspectos ligados 

a la sanidad avícola y a la avicultura en general. 

 El aumento de la calidad y cantidad de las actividades planificadas y 

tareas concretadas. 

 Fortalecimiento de las relaciones entre los profesionales, lo que 

conlleva a una fluida comunicación interpersonal. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

1. Situación actual de la producción avícola, de carne y huevo en la 

República Argentina y en el mundo. 

2. Enfermedades bajo programa. Conceptos básicos y acciones 

(influenza aviar, enfermedad de Newcastle, salmonelosis, 

micoplasmosis y otros diferenciales) 

3. Actividades del Programa en prevención, detección temprana. 

4. Actuación ante sospecha y confirmación de enfermedades exóticas. 

 

 



 
 

 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El material será presentado en cuatro módulos como documentos Word, y 

contará como anexos, la normativa y materias de interés citados en el 

material de lectura. 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

 

Virtual. 

 

 

DURACIÓN Y CRONOGRAMA DEL CURSO 

 

 

 
Módulos 

Horas 

semanales 

1º 

Módulo 1a 
Situación actual en el país y en el mundo 

de la producción avícola de carne y huevo. 

Módulo 1b 
Enfermedades bajo programa (Influenza 

aviar, enfermedad de Newcastle, 

Salmonelosis, Micoplasmosis y otras 

enfermedades) 

 

 

2,5 hs 

2º 

Módulo 2 
Actividades del Programa en prevención, 

detección temprana. 

2,5 hs 

3º 

Módulo 3 
Actuación ante sospecha y confirmación de 

enfermedades exóticas. 

2,5 hs 

4º 
Semana de recuperación y 

Evaluación Final Integradora 
2,5 hs 

 

 



 
 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizaran evaluaciones de cada módulo y una evaluación final 

integradora con la metodología de “multiple choice”. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESULTADOS PROPUESTOS 

 

Se verán reflejados en el cumplimiento de las metas dispuestas en el Plan 

de Gestión del Programa de Sanidad Aviar, ya que el mismo solicita y refleja 

los contenidos del presente curso.  

 

DOCENTE 

 

Veterinario Daniel Alejandro Caria – Jefe del Programa de Sanidad Aviar 
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