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Disseminating Innovative Solutions to Antibiotic Resistance Management

DISARM a medio camino a adaptarse
a la nueva normalidad
Aunque la fase aguda de la pandemia ha disminuido en la 
mayor parte de Europa, nos encontramos adaptándonos a 
la nueva normalidad (esperemos que temporal). A finales 
de junio, DISARM se encontraba en la mitad del plazo, un 
momento para reflexionar sobre los logros del pasado y 
planificar cómo aprovechar al máximo la nueva realidad
que está desafiando la ejecución de un proyecto de red 
que prospera en las reuniones y eventos sociales. Echa un 
vistazo a nuestras últimas actualizaciones a continuación...

DISARM has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Join Facebook Group

Comparte tus sugerencias

Fuentes DISARM

Resumen CoP 

Resúmenes de prácticas y videos
Una de las misiones de DISARM es promover las 
mejores prácticas e innovaciones que ayuden a los 
ganaderos, veterinarios y asesores a mejorar la salud
animal en las granjas y a reducir la necesidad de 
antibióticos. Con este fin, producimos breves 
resúmenes y videos que son fáciles de acceder, leer, 
ver y entender. Estos artículos cubren varios sectores
animales y abarcan temas que van desde la 
bioseguridad hasta las estrategias de alimentación y 
el uso prudente de los antibióticos. Hasta ahora, 
hemos alcanzado nuestro hito de 50 resúmenes, con 
más de 30 videos.
Esperamos que estos puedan inspirar y ayudar a 
mejorar la ganadería. 
Por favor, háganos saber sobre qué temas, 
innovaciones o prácticas quiere aprender más! O, si
tiene un tema interesante para uno de estos videos, 
por favor póngase en contacto!

Interesante debate sobre la 
Comunidad de Prácticas
Una innovación interesante para los productores de 
leche y los veterinarios se mencionó en nuestra CoP el 
mes pasado: El cultivo en la granja de muestras de 
leche para identificar la bacteria causante de la 
mastitis. El cultivo en la granja puede ayudar a 
reducir el uso de AB (especialmente la HPCIA), 
permitiéndole seleccionar AB efectivo contra la 
bacteria Gram +ve y permitiendo que muchas
infecciones Gram -ve se autocuren.
¿No está en Facebook? El resumen de la CoP de mayo 
y junio está disponible en nuestra página web!

El cultivo en granjas
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DISARM: reunión online a medio 
plazo con invitados especiales
Del 22 al 24 de junio, DISARM celebró su reunión
general de mitad de período del proyecto y dio la 
bienvenida a su junta asesora y a los representantes
de otros 4 proyectos de la UE. Healthy Livestock, 
AVANT, ROADMAP y ENOVAT trabajan todos con el 
mismo objetivo: menos resistencia a los 
antimicrobianos, a través de la reducción de la 
necesidad y el uso de antimicrobianos en la 
producción ganadera.
Fue muy interesante conocer más sobre el trabajo de 
cada proyecto y explorar posibles colaboraciones. La 
tormenta de ideas conjunta dio como resultado ideas 
útiles que elaboraremos y comunicaremos
conjuntamente.
Visite los sitios web de nuestros amigos...

Roadmap Project
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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!Contáctanos

Hoja de ruta: Socio-economía
para un uso más prudente de los 
antibióticos
Repensar los sistemas de decisión sobre los 
antimicrobianos en la gestión de la producción
animal es un proyecto europeo de investigación
socioeconómica para fomentar las transiciones hacia
el uso prudente de los antimicrobianos en la 
producción animal.  ROADMAP establece enfoques
innovadores dentro de una perspectiva
transdisciplinaria y multiactor para colaborar con los 
profesionales de la sanidad animal, las partes
interesadas y los responsables de la formulación de 
políticas. Analiza los impulsores socioeconómicos del 
UMA, elabora estrategias adaptadas para el cambio
y propondrá escenarios de transición en diversos
sistemas de producción de animales de granja en
Europa y en los países de ingresos bajos y medios. 
countries.

AVANT

ENOVAT

Healthy Livestock
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