
 Dice usted que la influenza
aviar está controlada.
En 1924 ya estaba controlada, así
que hoy, en conjunto, sigue
estándolo. Lo que sí hay son más
casos, algo se ha hecho mal...

 Será por falta de vacunas.

En el mundo hay 40 fabricantes de
vacunas contra la influenza, para
las aves, 10 de los cuales están en
China. Por algo será. En 1996 sur-
gieron casos, no se informó y se
extendió por otros países asiáticos
a causa del comercio. Hay mucha
desinformación, ése es el proble-
ma.

 ¿Pero está o no está contro-
lada la enfermedad?
Sí. Y el caso de Europa es paradig-
mático: han llegado muchas aves
migratorias. ¿Ha habido proble-
mas? Ninguno.

 Pues digámoslo de otra for-
ma: no está erradicada.

En el mundo no se ha erradicado
nunca ninguna enfermedad, ex-
cepto la viruela humana. El resto
tienen temporadas de subida y
bajada, dentro de la normalidad.

 Nos vendieron el Tamiflu
como la mejor prevención con-
tra el contagio en humanos...
Como ya he dicho, hay mucha
desinformación, porque se trata
de un antirretroviral. Nunca se
había utilizado contra la influen-
za, hasta que en 2003 lo probaron

«Deberíamos tener una estrategia
de comunicación para explicar la
realidad a la gente»

Ramon Porta tiene 47 años. Nació en Agramunt (Lleida) y vive
en Reus (Tarragona). Está divorciado y tiene un hijo.

Es veterinario y actualmente dirige el Centro de Sanidad Avícola
de Aragón y Cataluña (CESAC), una asociación privada sin

ánimo  de lucro, como le gusta definirla.
La tradición familiar le hizo escoger la ganadería como profesión

y la vida le llevó a dedicarse a la avicultura.
Cree que, en general, el sector avícola va bien, aunque hay

casos y casos. Porque el sector tiene vida propia.

RAMON PORTA

en Holanda. No se sabe si fue
efectivo, pero tenía que hacerse
algo...

 ¿Y si hay una pandemia?

Hubo la primera en 1918 y murie-
ron entre 20 y 60 millones de
personas, pero de neumonía bac-
teriana, porque no había antibió-
ticos. En 1957 hubo otra y murie-
ron 2 millones —ya había antibióti-
cos—. Y en el año 68, con la última,
murieron 750.000 personas.

 ¿Y si la hubiera hoy?
No se sabe, pero hoy nuestra sani-
dad está mucho mejor, tenemos
antivirales y antibióticos. Cada año
se fabrica en semanas una vacu-
na contra el virus de la gripe, que
muchos años cambia. En este caso
se necesitaría tiempo para fabri-
car grandes dosis y aplicar un con-
trol de calidad, pero, en definitiva,
hay que transmitir un mensaje
tranquilizador.

 ¿La culpa es de la prensa?

No, la prensa es el mensajero y le da

al público lo que quiere: morbo.

 Pero ha perjudicado al sector
avícola...

Hoy es un problema del sector
avícola, mañana le tocará a otro.
Debemos saber cómo manejar esas
situaciones para minimizar las
consecuencias, no se puede ir a
contracorriente, deberíamos tener
una estrategia de comunicación
para explicar la realidad a la gente.
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Ramon Porta está al día en
todo lo que se refiere a su
trabajo y a su sector. Porque
la desinformación es muy
peligrosa, como hemos po-
dido comprobar durante es-
tos últimos años, con las
campañas alarmistas de la
prensa que casi nos priva-
ban el consumo de carne de
pollo. Si nosotros, los usua-
rios de a pie, supiéramos la
verdad, no dudaríamos ni
un momento en seguir con
nuestros hábitos alimenti-
cios en lo referente al pollo...
“Deberíamos tener una es-
trategia de comunicación
para explicar la realidad a la
gente”, ése es el secreto. Al-
guien debería dedicarse a
“evangelizar” a los ciudada-
nos, a los que sólo tenemos
tiempo para hojear el perió-
dico por la mañana y ver el
telediario por la noche. De
esta manera hubiéramos
sabido hace tiempo que no
hay peligro, ahora y aquí,
con los productos avícolas.
Que si lo hubiera, estamos
preparados. Que nuestro
sector avícola nos garantiza
la seguridad que nos mere-
cemos. Y que si hubiera peli-
gro, igual lo habría con la
carne de pollo que con la de
pavo u otras aves. Y con los
huevos también, claro...
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 La OMS y la ONU han contri-
buido a crear esa alarma.
Hay que buscar el motivo: intere-
ses comerciales. Para que se ven-
da más algo en concreto, para
conseguir financiación... Hace
años que la OMS quería un plan
contra pandemias. Ahora tiene la
oportunidad de hacer la burbuja
más grande y conseguir esa finan-
ciación... Si el objetivo era ése, que
es lo más plausible, lo han conse-
guido. Su estrategia de comuni-
cación ha sido exagerar la noticia
vaticinando cifras de muertos que
no hubo ni en 1918, pero así se les
ha hecho caso.

 ¿América respira tranquila?

Sí, hay una tranquilidad total y
absoluta, allí consideran que la
influenza no llegará. Y si llega
están preparados.

 El sector es quien realmente
lo ha sufrido...
Al sector le ha costado dinero. La
Unión Europea, por primera vez,
ha decidido destinar ayudas para
compensar las pérdidas, pero son
muy difíciles de cuantificar...

 Y el alarmismo, ¿no lo con-
trola nadie?

Nadie. En todo. Cualquiera puede
decir cualquier cosa, en la prensa
hay muchas noticias cada día, pero
¿hasta qué punto sabes si todo lo
es correcto?

Elisabet Kamal Boix

Director del CESAC

La ENTREV I S TA  de SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES SELECCIONES AAAAAVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLASVÍCOLAS


