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CISARA EN DOMINICANA 

❖ ESTE PROYECTO 

CONSTITUYE UN EXITOSO 

ESFUERZO 

INTERDISCIPLINARIO Y DE 

ARTICULACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN 

SISTEMA NACIONAL 

AGROALIMENTARIO DE 

VIGILANCIA DE LA RAM 



CISARA ….  OBJETIVO 

❖ Desarrollar un proyecto piloto entre países de la región 

del Caribe como primer paso para contribuir al 

establecimiento de un Sistema de Vigilancia Integrado 

del Caribe en Resistencia Antimicrobiana en la 

Agricultura. 



Cayo Arena, RD 

Turismo, 
Exportaciones, 
Seguridad Alimentaria 

La importancia de poder 

garantizar la inocuidad de los 

alimentos producidos en el 

país. 



Para los fines…… 

❖ 33 participantes entre oficiales de agricultura y salud 

pública participaron de los entrenamientos  en OSU, 

USA. Durante los entrenamientos el Dr. Armando Hoet , 

Director del Departamento de Salud Pública Veterinaria 

de la Universidad Estatal de Ohio (OSU), USA  y su 

equipo nos guiaron a través de los pasos y 

componentes recomendados por la guía AGISAR para 

establecer un Sistema de Vigilancia Integrada de 

Resistencia Antimicrobiana. 



Entrenamiento y diseño del proyecto  

Dr. Armando Hoet y Dr. Robert Ahern del IICA 

 

con Robert Ahern, IICA 

 



Julio 2015 



Diciembre 2015 



7 países del Caribe participaron del CISARA 

Belice, Trinidad y Tobago, 
Suriname, Guyana, Barbados, 
Jamaica y República 
Dominicana 

7 países participaron  

del proyecto CISARA 





Presentación del 
proyecto CISARA a los 
actores involucrados 

El IICA en conjunto con el Ministerio de 

Agricultura y la Dirección General de 

Ganadería convocaron a los productores 

avícolas y fabricantes de piensos, 

quienes tras la presentación del proyecto 

por parte del Dr. Armando Hoet  le 

dieron muy  buena acogida al mismo y 

se mostraron dispuestos a  colaborar 

para los fines. 





ENCUESTA 
PILOTO 1 

Estudio de línea base de los sistemas 

de producción de pollos (ciego de 

pollos). Muestra tomadas en las 

plantas de sacrificio 



Lorem Ipsum Dolor 

Encuesta piloto 2 
 Estudio de línea base de 

venta al detalle de carne de 

pollo. Muestras tomadas de 

puntos de venta organizados. 



Entrenamiento virtual del personal 

 de los laboratorios  

y armonización documentos de trabajo 



En el reconocimiento de las fortalezas y debilidades de cada 
equipo e institución involucrada estuvo la clave del éxito 

❖ Todas las muestras de los dos proyectos pilotos, en 

consenso con DIGEMAPS y Laboratorio Defilló del MSP, 

fueron tomadas por el Departamento de Inocuidad 

Agroalimentaria y técnicos de la División de Registro de 

Productos y Establecimientos Veterinarios de la DIGEGA 

del Ministerio de Agricultura y fueron procesadas en el 

laboratorio de Alimentos de Control de Calidad (piez de 

pollo) y Bacteriología clínica (ciegos de pollo) del 

LAVECEN con apoyo del  Laboratorio Nacional  Dr. 

Defilló 



Equipo de trabajo 
del LAVECEN 



Experiencia Dominicana, opinión Dra. Gabriela Carruyo 
, Medico Veterinario, Doctorado en microbiología 

❖ En República Dominicana se demostró la capacidad 

operativa y la disponibilidad de recursos humanos 

formados con capacidad de respuesta ante proyectos 

de esta magnitud. Tanto a nivel de campo (toma de 

muestras) como de laboratorio (procesamiento para la 

identificación y fenotipificación) el personal demostró un 

elevado sentido de compromiso y responsabilidad. 

Trabajan de forma muy armonizada y cooperativa. Lo 

que es una gran fortaleza. 



Continua 

❖ Es necesario que los Directores de dependencias 

trabajen con mayor comunicación entre ellos pro de los 

objetivos del país. Creo que falla un poco el trabajo en 

conjunto en los niveles altos. 

❖ Con el proyecto CISARA quedó instaurado todo el 

procedimiento para la determinación de los patrones de 

resistencia a través  de la realización de antibiogramas 

y hoy en día cuentan con la experiencia y equipo  

básico necesario para desarrollarlo. 



Continua 

❖ Se cuenta con un sector productivo (plantas de 

sacrificio de pollos) con una excelente disposición a 

participar y facilitar información y áreas para el 

desarrollo de las actividades planificadas in situ. 



Opinión: Dra. Francelyn Pérez, División  Gestión de la 
Calidad, DIA/Ministerio de Agricultura 

❖ El proyecto CISARA fue el primer proyecto ejecutado en 

RD con el concepto “Una Salud”, donde se involucraron 

el sector de salud humana, salud animal y alimentos, de 

manera satisfactoria, obteniendo como resultado principal 

la linea base de los sistemas de producción avícola y 

línea base en puntos de venta de carne de pollo. 

❖ Se consolidó la integración del Comité RAM a nivel 

nacional donde se esta trabajando actualmente el Plan 

RAM para el sector Agropecuario. 



Opinión : Milagros Peralta de Campillo, Asesora 
Departamento de Alimentos , Laboratorio Nacional Dr. Defilló 

❖ El CISARA nos confirmó  que trabajar en equipo e 

integrados con otras instituciones es posible y da 

excelentes resultados. También nos dejo una importante 

capacitación , reforzado los conocimientos  a los técnicos 

de los  laboratorios y nos confirma la necesidad de que 

se invierta en la adecuación  de los laboratorios y en los 

programas de capacitación especializada. 

❖ Nos demostró que nuestros técnicos son capaces de 

trabajar con entusiasmo y desinterés por el bien del país. 



–Bill Bailey 

“En la unidad, existe la fuerza; podemos mover 

montañas cuando estamos unidos”  



–Martin Lutherking, Jr. 

“La unidad nunca ha significado uniformidad.”  



UNIDOS ES COMO PODEMOS 

❖GRACIAS!!!! 


