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Pasando la crisis... ¡esperamos
que estés bien y a salvo!
Al igual que millones de europeos, los miembros del equipo
de DISARM están trabajando desde casa debido a las 
medidas de cuarentena y distanciamiento social que se han
establecido para limitar la propagación del coronavirus. 
Como consecuencia, algunas de nuestras actividades están
actualmente en suspenso (por ejemplo, filmaciones de vídeo, 
eventos, reuniones de granjas), pero muchas otras siguen en
curso. Echa un vistazo a nuestras últimas actualizaciones a 
continuación...
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Informe de los equipos de salud de la 
granja modelo

Resumen CoP

Modelo para los equipos de salud
de las granjas
Uno de los objetivos clave de DISARM es promover la mejora
estructural de la salud animal en las granjas mediante el 
establecimiento de equipos de salud en las granjas
compuestos por un granjero, su veterinario de rebaño y su
asesor en materia de piensos u otros. Ya hemos contratado a
algunas granjas piloto (de cerdos, pollos de engorde, vacas
lecheras y ovejas lecheras) para probar y promover este
enfoque en diferentes países de la UE.

En abril publicamos un informe en el que se pueden conocer
los diferentes pasos y métodos que aplicaremos durante
nuestros estudios de casos.

Basándonos en la experiencia de nuestros estudios de casos y 
en la retroalimentación de nuestros participantes, crearemos
una práctica caja de herramientas de bricolaje para que los 
agricultores, veterinarios y asesores puedan crear sus propios
equipos de salud en las granjas. 

Si tiene sugerencias para el contenido de esta caja de 
herramientas, por favor compártalas con nosotros.

Interesante debate sobre la 
Comunidad de Prácticas
Los miembros continúan compartiendo noticias
interesantes y discutiendo los temas relacionados con 
la salud animal y la reducción del uso de antibióticos. 
Un ejemplo es esta entrevista sobre BioCheck con 
Jeroen Dewulf, profesor de epidemiología veterinaria
de la Universidad de Gante.

¿No está en Facebook? El resumen de abril de la CoP 
está disponible en nuestra página web!

Entrevista BioCheck
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La ganadería de precisión en el 
punto de mira
Las tecnologías digitales tienen el potencial de 
revolucionar la agricultura ayudando a los agricultores a 
trabajar de forma más precisa, eficiente y sostenible. 
En la ganadería de precisión (PLF), se utilizan cámaras, 
micrófonos y diferentes tipos de sensores para la 
vigilancia de la salud y el bienestar y la gestión de los 
animales. De este modo se contribuye a la prevención o 
detección temprana de enfermedades y, por 
consiguiente, se reduce la necesidad de tratamientos
con antibióticos. 

Echa un vistazo a algunos ejemplos de ganadería
inteligente en el último vídeo de Euronews, creado en
colaboración con la Comisión Europea.
Además, echa un vistazo a los vídeos de PLF del 
proyecto compañero de Horizon, EU-PLF . Enhorabuena
a todos! 

Les invitamos a compartir sus experiencias con PLF en
nuestra Comunidad de Práctica!

Proyecto RELACS
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Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención No 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Regístrate y únete al grupo de Facebook

Ponte en contacto...
Para más información sobre el proyecto DISARM y las 
oportunidades de involucrarse o colaborar con nosotros, 
por favor póngase en contacto.

Háganos saber sobre sus actividades - ¡nos encanta
saber de usted!

Contáctenos

Euronews Video

EU-PLF Videos

Uso de antibióticos en la 
agricultura orgánica
La producción orgánica es actualmente el único
sistema certificado que limita explícitamente el uso de 
antibióticos en las granjas y exige a los agricultores
que utilicen otros métodos para prevenir y tratar las 
enfermedades, disponiendo de antibióticos como
último recurso para los animales enfermos. La mastitis, 
una de las enfermedades más comunes en las vacas
lecheras, es una de las principales razones para los 
tratamientos con antibióticos. Sin embargo, se sabe
poco sobre el uso y la necesidad de antibióticos para 
las granjas de producción orgánica en Europa.

El proyecto Horizonte 2020 RELACS tiene como
objetivo crear una visión general del uso y la necesidad
actual de antibióticos y desarrollar soluciones para la 
sustitución de los antibióticos en la ganadería orgánica. 
Seguramente seguiremos sus resultados!
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http://www.disarmproject.eu/
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https://www.euronews.com/2020/03/23/precision-farming-targeting-resources-to-save-on-cost-and-benefit-animal-welfare
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