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Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la resistencia a los antibióticos

Compartir estrategias y encontrar 
soluciones proactivas
Bienvenidos al boletín de noticias del 7º DISARM. Gracias 
a todos los interesados por seguir contribuyendo a nuestro 
trabajo, a pesar de estos tiempos difíciles. Como siempre, 
les pedimos que compartan este boletín ampliamente, y 
que animen a los ganaderos, veterinarios, asesores 
técnicos y otros a que se unan a nosotros para compartir 
estrategias para reducir los requerimientos de antibióticos 
en las granjas.

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

Manejo de los terneros desde el 
nacimiento hasta el destete
El 27 de octubre, el socio del proyecto FIL y DISARM 
celebraron un seminario web mundial sobre la cría de terneros 
en países de tres continentes diferentes, en el que se 
presentaron las mejores prácticas científicas y de gestión 
existentes que abordan los resultados de la salud y el 
bienestar de los animales en una variedad de sistemas de 
gestión de terneros, de interés para los profesionales técnicos 
del sector lácteo y otros sectores ganaderos, los agricultores y 
los asesores agrícolas. Se celebraron debates al respecto:

• Los sistemas de crianza individual y grupal utilizados para
los terneros desde el nacimiento hasta el destete en los
EE.UU.

• Manejo de terneros antes del destete - resultados de una
encuesta noruega

• Sistemas de cría de becerros en China

La grabación completa y las diapositivas están disponibles en 
el sitio web de DISARM.

Mira el video

DISARM en “Del Campo a la Mesa”
Los días 15 y 16 de octubre, la Comisión Europea organizó 
una conferencia en línea sobre su estrategia "De la granja a 
la mesa", que establece las vías hacia un sistema alimentario 
justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente como 
parte del Acuerdo Verde Europeo. Uno de los retos de la 
estrategia para lograr un sistema alimentario saludable es la 
reducción en toda la UE del 50% de las ventas de productos 
antimicrobianos para combatir la resistencia a los 
antimicrobianos. DISARM se enorgullece de que se le haya 
pedido que comparta su visión sobre cómo los nuevos 
conocimientos y las soluciones de innovación para la 
agricultura sostenible ayudarán a alcanzar los objetivos que 
se han establecido.

Leer más...

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/3485-2/
https://disarmproject.eu/disarm-farm-to-fork-conference/
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Semana Mundialde la Concienciación 
Antimicrobiana
La Semana Mundial de Concienciación Antimicrobiana, que se desarrolló para 
ayudar a aumentar la conciencia sobre la resistencia a los antimicrobianos a 
nivel mundial y para fomentar las mejores prácticas entre el público en general, 
los trabajadores de la salud y los encargados de formular políticas para evitar 
que sigan surgiendo y propagándose infecciones resistentes a los 
medicamentos, se celebró del 18 al 24 de noviembre. Esto es importante 
durante todo el año, así que no olvides etiquetar @ProjectDisarm cuando 
publiques tus actividades para que podamos compartirlas más ampliamente.

Saber más

Próximos eventos: ¡Guarda la fecha!
No te pierdas los próximos eventos:
• AACTING: Cuantificación, evaluación comparativa y

administración del uso de antimicrobianos veterinarios - 3
de diciembre a las 8:00 am - 4 de diciembre a las 5:00
pm, Hannover, Alemania

• Curso de Maestro de Señales de Vaca, 8 de diciembre a
las 8:00 am - 11 de diciembre a las 5:00 pm

Revisa en la web nuestros eventos y síguenos en Facebook, 
LinkedIn y Twitter para recibir actualizaciones de nuestros 
próximos eventos.

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

Contacto

¿Cómo puede el manejo de la mastitis 
clínica y subclínica ser apoyado por los 
sistemas de sensores?

La mastitis es la principal razón del consumo de 
antibióticos en la producción de leche y el manejo 
ineficaz de la mastitis ha sido responsable de hasta el 
85% de los antimicrobianos utilizados en el sector 
lácteo. 

Este seminario web de DISARM ha buscado explorar 
cómo los sistemas de sensores pueden mejorar el 
manejo de la mastitis clínica y subclínica y reducir el 
uso de antimicrobianos.

Saber más...

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://twitter.com/ProjectDisarm
https://disarmproject.eu/resources/webinar-how-can-the-management-of-clinical-and-subclinical-mastitis-be-supported-by-sensor-systems/
https://disarmproject.eu/upcoming-events/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://twitter.com/projectdisarm?lang=en
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week
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