
mayo 2017 • selecciones avícolas • 33 

NOTICIASNOTICIASNOTICIAS

ESPAÑA

La Fundación Vet+i – la Plataforma Tecnológica Española de 
Sanidad Animal – organizó en Madrid el “Foro de Colabo-
ración Público-Privada en Sanidad Animal en Avicultura”, 
con el objetivo de continuar con la promoción de la coope-
ración entre el sector público y el privado en el ámbito de la 
I+D+i en sanidad animal aplicada al sector de la avicultura. 

La Fundación Vet+i – la Plataforma Tecnológica Españo-
la de Sanidad Animal – organizó en Madrid el “Foro de 
Colaboración Público-Privada en Sanidad Animal en Avi-
cultura”, con el objetivo de continuar con la promoción 
de la cooperación entre el sector público y el privado en 
el ámbito de la I+D+i en sanidad animal aplicada al sector 
de la avicultura.

El acto congregó a más de 60 expertos investigadores, re-
presentantes de la industria, centros públicos de investiga-

ción, representantes de las organizaciones de productores, 
organismos públicos, autoridades, centros de investigación 
universitarios y veterinarios que celebraron más de 100 en-
cuentros bilaterales en las diferentes reuniones de networ-
king que tuvieron lugar y que permitieron profundizar a 
los participantes, en diferentes proyectos y programas de 
investigación, desarrollo e innovación en avicultura.

El foro que contó con la colaboración de la Asociación 
Española de Productores de Huevos (ASEPRHU), la Fede-
ración Española de Empresas del Sector de la Producción 
de Huevos y Ovoproductos (FEDEROVO) y la Organización 
Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo del 
Reino de España (PROPOLLO), fue inaugurado por el pre-
sidente de Vet+i, Santiago de Andrés, que destacó la im-
portancia del sector avícola tan presente en actividades de 
la Fundación como la Agenda Estratégica de Investigación 
en Sanidad Animal, el Boletín de Vigilancia Tecnológica 
de Sanidad Animal o la “Guía de Uso Responsable de Me-
dicamentos Veterinarios en Sanidad Animal” de reciente 
publicación.

En el foro participaron también con diversas ponencias, 
Ramiro Casimiro, consejero técnico del Departamento de 
Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y repre-
sentantes de empresas privadas y organismos públicos, 
como MSD Animal Health, Elanco, Zoetis, Andersen, Inge-
nasa, Laboratorios Hipra, VISAVET, CReSA-IRTA, NEIKER-
Tecnalia y CISA-INIA.•

LA FUNDACIÓN VET+I PROMUEVE LA 
COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
EN SANIDAD ANIMAL EN EL SECTOR 
AVÍCOLA
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