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NOTICIAS

ESPAÑA

El pasado 29 de octubre, aprovechando el marco del LIV 
Symposium Científico de Avicultura de la Asociación Es-
pañola de Ciencia Avícola-World Poultry Science Associa-
tion (WPSA-AECA), la Directora Gerente de la Fundación 
Vet+i, María Jaureguízar, participó como ponente con 
una presentación de la Fundación Vet+i sobre el Uso Res-
ponsable de Medicamentos Veterinarios en el sector de 
la avicultura.

En el marco de su charla, se profundizó en las guías de uso 
responsable de medicamentos veterinarios por especie 
animal, en concreto destacando que la recién publicada 
de avicultura se ha llevado a cabo gracias a la colabora-
ción de todos los agentes relacionados con la fabricación y 
autorización, prescripción y uso de medicamentos veteri-
narios para la definición de recomendaciones. El objetivo: 
promover el uso responsable de medicamentos veterina-
rios y la farmacovigilancia veterinaria.

Por otro lado, se comentó el contenido de la guía, desde 
el registro y autorización de los medicamentos en este sec-
tor, tanto en avicultura de puesta como en carne, hasta el 
uso responsable de los mismos por parte de los profesio-
nales veterinarios, así como los apartados específicos para 
los diferentes tipos de medicamentos. Esta iniciativa está 
en línea con el plan de lucha contra las resistencias a anti-
bióticos liderado por la Agencia Española de Medicamen-
tos y Productos Sanitarios (AEMPS). •

Esta Guía es gratuita y puede descargarse directamente 
desde:

http://www.vetresponsable.es/vet-responsable/guias-por-
especies/avicultura_289_1_ap.html
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comerciales de animales vivos 
o productos de origen animal,
como la carne o los huevos, y en
muchas ocasiones, la incidencia
y el control de algunas enferme-
dades puede considerarse hoy
como casi la única barrera co-
mercial (para evitar el acceso al-
gunos mercados).

Si volvemos a mencionar el ejem-
plo del caso de Salmonella, cabe 
mencionar que solo en Estados 
Unidos esta Toxiinfección alimen-
taria ha supuesto un gasto de 3 
mil millones de dólares al año. 

En este sentido, cabe destacar 
que la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), estima que 
el 20% de las pérdidas de pro-
ducción animal en el mundo están 
causadas por enfermedades de 
los animales.

Figura 2: Infografía “La Sanidad 
Animal como elemento esencial 

de la Seguridad Alimentaria”
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