
 
 

Maracay, jueves 29 de Julio del 2021 
 
Ciudadano Wilmer Alcazar  
Director General de Salud Animal - INSAI 
 
Presente 
 
Tengo a bien en dirigirme a usted en nombre de todos los Médicos Veterinarios que pertenecemos a la 
Sociedad de Veterinarios Venezolanos Especialistas en Cerdos (SOVVEC) en la oportunidad de hacer de su 
conocimiento nuestra alta preocupación por la  información proveniente del USDA (Departamento de 
Agricultura de los EEUU Animal and Plant Health Inspection Service) y el National Pork producers Council, 
quienes el día de ayer 28'07'2021, informan que República Dominicana ha sido diagnosticada positiva al virus 
de la Peste Porcina Africana (PPA), enfermedad exótica para nuestro país, la cual cursa con una alta 
morbilidad, mortalidades que pueden incluso alcanzar el 100% de una piara y para la cual no existen vacunas 
disponibles. El único control disponible es evitar que el virus ingrese al Territorio Nacional.  
 
Es importante resaltar que Venezuela mantiene relaciones directas con el citado país y tiene frecuencia de 
vuelos comerciales, diarios, con el mismo. 
 
Solicitamos de usted iniciar las acciones que amerita esta urgencia sanitaria, activando con rigurosidad todos 
los protocolos en aeropuertos, puertos y aduanas del país, a fin de evitar la llegada de este mortal virus a 
nuestra nación. 
 
Es necesario y vital para poder proteger la producción nacional de cerdos de nuestro país activar un 
Laboratorio de Referencia Nacional que cuente con las pruebas diagnósticas necesarias en caso de un brote 
de PPA; ya que, sin esta herramienta no podrá contenerse la enfermedad.  
 
También solicitamos se active la Comisión Nacional de Salud Porcina (CONASAPOR)  como mecanismo de 
comunicación activa entre los productores, los servicios veterinarios, los laboratorios y los entes del 
gobierno.   
 
Dejo algunos Flyers que pueden y deben ser trasmitidos por todas las rutas posibles a fin de alcanzar a la 
mayor cantidad de personas posibles ligadas al sector. La SOVVEC esta disponible para ayudar en todo lo 
que este a nuestro alcance. 
 
Agradeciendo su atención a la brevedad del caso, quedo de usted, 
 
 
Atentamente, 
M.V. Maria Alejandra Escalona  
Presidenta SOVVEC 
0414-417.98.53 


