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

¡Grandes esperanzas para el 
nuevo año! 
Bienvenidos al 8º boletín de DISARM. Empezamos el año 
nuevo con grandes esperanzas para el 2021, tanto en lo 
profesional como en lo social. ¡Crucemos los dedos para 
que este año volvamos a nuestra vida normal! Este es 
también el último año del proyecto DISARM, por lo que 
nos entusiasma presentar nuestros resultados en 
materiales prácticos y útiles, así como en eventos para 
ganaderos, veterinarios y la industria.

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

DISARM Project Newsletter #8 Enero 2021 

Consulte los nuevos 
recursos en nuestro 
sitio web
¿Cómo utilizar un cierre higiénico? 
¿Cómo aplicar la herramienta de 
gestión OPTIcow? ¿Cómo abordar la 
limpieza y la desinfección en las 
explotaciones? ¿Cómo mejorar la 
calidad del agua? 
Estos son sólo algunos de los temas 
tratados en nuestra selección de 
recursos para ganaderos y 
profesionales. Visite nuestro sitio web 
para obtener más información. DISARM recursos

Reunión on line de 
DISARM antes de Navidad
Los días 7 y 8 de diciembre, DISARM celebró su sexta 
reunión general del proyecto. Revisamos nuestros 
avances, debatimos sobre los resultados de la 
evaluación intermedia y planificamos los próximos 
pasos que daremos para aprovechar al máximo 
nuestras actividades y resultados. Nuestro objetivo es 
llegar al mayor número posible de profesionales y 
miembros de la industria y dar forma a los resultados 
de manera que todos ustedes puedan acceder a ellos 
y utilizarlos fácilmente. Si tiene alguna sugerencia, no 
dude en hacérnosla llegar.

Comparte tus sugerencias

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/contact-us/
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Más información

Próximos eventos: ¡Reserva la fecha!

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

Contáctanos

Se ha completado el segundo 
informe de priorización de la 
investigación
Gracias a todos los que han participado en nuestra 
encuesta en línea en los últimos meses. Ahora podemos 
compartir con ustedes los resultados en el segundo 
informe de priorización de la investigación. Este informe 
indica un gran interés por la equidad en el enfoque "One
Health" y una percepción pública positiva de la industria 
ganadera. Un área clave de interés fue lograr un cambio 
de comportamiento en las explotaciones para reducir el 
uso de antibióticos, mostrando a los ganaderos la 
relación coste-beneficio de las soluciones sugeridas, las 
intervenciones más eficaces para su explotación, y el 
desarrollo de medidas preventivas eficaces, métodos de 
detección temprana de enfermedades, diagnósticos 
rápidos en la explotación y tratamientos alternativos.

¡Menos mastitis, menos 
preocupaciones!
Los miembros de la CoP comienzan el año 2021 
centrándose en las explotaciones lecheras: un vídeo 
sobre la prevención de la mastitis de los colegas 
franceses y soluciones de desinfección para la sala de 
ordeño de los compañeros rumanos. 
Únase a la CoP en Facebook para obtener más 
información.

Únete a CoP en Facebook

No se pierda estos próximos eventos:
 Conferencia anual de la Sociedad de Epidemiología 

Veterinaria y Medicina Preventiva (SVEPM), 24 de marzo 
@ 8:00 am - 26 de marzo @ 5:00 pm, Toulouse, Francia

 5ª Conferencia Internacional sobre el Uso Responsable de 
los Antibióticos en los Animales, 7 de junio @ 8:00 am - 9 
de junio @ 5:00 pm

Consulte nuestra página web de eventos o síganos en 
Facebook, LinkedIn y Twitter para recibir actualizaciones 
periódicas sobre nuestros próximos eventos.
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