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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

Feliz Año Nuevo! 
DISARM ha tenido un par de meses 
ocupados. A principios de diciembre tuvimos 
un evento público exitoso y una reunión del 
proyecto. Luego publicamos nuestro primer 
informe anual de priorización de investigación 
a principios de enero. Ahora nos preparamos 
para un año de actividades por delante... 
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Lanzamiento del Equipo de Casos 
del Plan Multi-actor de Sanidad 
en Granja 
Los socios de DISARM han inscrito a 40 
participantes para estudios de casos en granjas. Un 
colega de DISARM capacitará a un equipo 
compuesto por ganaderos, veterinarios y otros 
asesores de granjas para que trabajen juntos en un 
plan de sanidad personalizado para la granja para 
apoyar una reducción del uso de antibióticos. 

Descubra más

La Comunidad de Prácticas cubre 
ahora más áreas! 
Tras el éxito de los temas de bioseguridad interna y 
externa, se han lanzado 8 áreas  de discusión más: 
• Alojamiento óptimo para animales sanos y 

menos estresados 
• Tecnologías ganaderas de precisión para la 

detección temprana de enfermedades 
• Mejora  genética para conseguir animales 

robustos y resistentes 
• Control de calidad del agua potable 
• Gestión y manejo de animales jóvenes – las 

primeras semanas de vida 
• Protocolos de vacunación 
• Manejo de antibióticos en sistemas ganaderos 

extensivos 
• Uso adaptado de alimentación/ agua y aditivos 

para la sanidad animal 
Ùnete a la discusión! 

Formulario de 
registro

Comunidad de Prácticas en 
Facebook

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-farm-health-plans/
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/644893
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
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Áreas prioritarias de 
investigación
Gracias a todos los que participaron en 
nuestra encuesta online. Ahora puede ver los 
resultados incluidos en el primer informe 
anual de Priorización de Investigación de 
DISARM para 2019. 

Informe de Priorización 
de Investigación

Informe del Evento Público
3 Diciembre 2019 

El primer evento oficial de DISARM fue un gran 
éxito. Agradecemos a todos los que nos 
acompañaron tanto en Bruselas como online.  

¡Vea el seminario web grabado, las 
presentaciones y el informe resumido del evento! 

Seminario Web del Evento 
Público y Presentaciones
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Contáctenos
Nos encanta saber que ocurre en nuestra 
red. Por favor, háganos saber acerca de sus 
actividades! 

Para obtener más información sobre el 
proyecto DISARM y las oportunidades para 
involucrarse o colaborar, comuníquese con 
nosotros. 

Envíenos un correo
electrónico

Representantes de 
DISARM
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