
CONFLICTOS CIVILES Y ENFERMEDADES EMERGENTES

La situación de algunos países del mundo se caracteriza 
por la existencia de conflictos civiles permanentes que desembocan en 

situaciones de  guerra civil. 

Una de las características más comunes de estos países es que la
población trata de escapar en masa hacia países vecinos, lo que genera 

graves problemas de logística y sanitarios a aquellos países o zonas a 
donde se desplazan.

Ese es el caso que nos ocupa en un país 
de Oriente Medio. Donde se ha 
producido una salida masiva de 

población hacía otro país próximo. Estas 
personas llevan consigo sus pertenencias, 

pero además algunos animales con los 
que conviven: Camellos, Cabras, Perros y 

Gatos



El país al que llegan los desplazados se ubica en Europa 
del Este y se encuentra en vías de desarrollo gracias a su 
reciente incorporación a la UE. Su motor económico está 

siendo el turismo en sus costas, y además tiene una 
importante cabaña de Ganado ovino y caprino

Ante la avalancha, en este país se instaura un campo de 
refugiados para las personas y los animales que les 

acompañan.
Pasados 20 días se observa 
entre algunos caprinos del 

campo de refugiados:

manifestaciones respiratorias
descenso en la producción de 

leche
abortos 

varios animales muertos.

A los 32 días:
muerte de 2 perros en el campo

4 personas presentan fiebre y 
alteraciones oculares

Uno de esos refugiados muere a 
los 4 días con una intensa 

meningitis

1- ¿Qué enfermedades podrían estar siendo las responsables de este proceso 
y cuales pueden ser sus repercusiones desde la perspectiva de la Sanidad 

Animal y la Salud Pública para el país afectado?



Ante la situación, y la posibilidad de que el proceso 
pudiera llegar a afectar al resto de Europa, la UE 

decide enviar un grupo de expertos sanitarios que 
incluye médicos y veterinarios (grupo en el que estás 

incluido).

2- ¿cuales de las enfermedades que has considerado 
suponen un riesgo importante para la Sanidad global 

de la UE?. Justifícalo.

3- ¿Cómo vas a llevar a cabo la investigación de este 
brote de enfermedad y que herramientas vas a utilizar 

para ello?
INFORMACIÓN A OBTENER

3- ¿Entre tanto, que medidas propones aplicar, a las 
personas y a los animales, en el foco de la enfermedad 

y en el resto del país?



Los laboratorios determinan que se trata de FIEBRE DEL VALLE 
DEL RIFT

4- ¿Podrías explicar la enfermedad, su origen y evolución 
en el foco (campo de refugiados)?

5- ¿Existe un riesgo real para la Salud Pública y la Sanidad 
Animal del país europeo receptor? (utiliza para explicarlo el 

ciclo epidemiológico de esta enfermedad)

6-¿Modificarás las medidas que habías propuesto 
anteriormente para luchar frente a la enfermedad?. En caso 
afirmativo, ¿cuáles serán las recomendaciones finales que 

harás?

En ese campo de refugiados se han instaurado varias Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG´s), entre ellas Veterinarios Sin Fronteras: 

7- ¿Cuál es el papel que les asignarías para desempeñar con 
respecto al proceso que se ha presentado?


