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

¡Ha llegado el momento del 
relanzamiento de la primavera!
John Muir dijo una vez que "el trabajo de primavera se 
desarrolla con alegre entusiasmo" y no es menos con nuestro 
relanzamiento de primavera de DISARM. Hemos seguido 
promocionando DISARM en eventos de terceros, la Community
of Practice ha alcanzado los 477 miembros, y las nuevas 
grabaciones de los seminarios web y los vídeos de buenas 
prácticas ya están disponibles en nuestro YouTube channel.
Consulte algunas de nuestras últimas actualizaciones con más 
detalle a continuación...
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Trabajar juntos por la salud del 
ganado y la reducción de la 
RAM 
La restricción de las reuniones físicas debido a COVID-19 
no nos ha impedido llegar a ustedes en línea. Hemos 
seguido organizando seminarios web, incluido uno sobre 
cómo podemos trabajar juntos para mejorar la salud del 
ganado y reducir la resistencia a los antibióticos. 
En este evento, compartimos más información sobre el 
proyecto DISARM y nuestro trabajo, seguido de una 
sesión interactiva de preguntas y respuestas; el mensaje 
clave: ¡únete a nuestra red para compartir tus 
conocimientos sobre salud animal y resistencia a los 
antibióticos!
¿Te lo perdiste? No se preocupe, la grabación está 
disponible en nuestro YouTube channel.

Ver la grabación del seminario web

La gente detrás de DISARM
Lisa Morgans, miembro de nuestro equipo, 
veterinaria y responsable de ganadería en Innovation
for Agriculture (IfA), concedió una entrevista a la 
Alianza para Salvar Nuestros Antibióticos sobre su 
perspectiva de la resistencia antimicrobiana (AMR) y 
la respuesta a la pandemia del Covid-19.

En sus palabras: "La comprensión del público sobre 
las pandemias, la vacunación y la propagación de la 
enfermedad durante la COVID es transferible a la 
RAM, por lo que imagino que mucha gente podrá 
ahora apreciar mejor las intervenciones para reducir 
la RAM".

Vea la entrevista completa 
aquí

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.youtube.com/watch?v=8OhOohvUvlo
https://www.saveourantibiotics.org/news/articles/interviews-with-the-experts-lisa-morgans-bvsc-phd-mrcvs-head-of-livestock-at-innovation-for-agriculture/
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Resumen CoP

Estuvimos allí: Grupo de Trabajo 
Colaborador del CPIA sobre 
Investigación en Salud y Bienestar de 
los Animales 
Presentamos el proyecto DISARM y sus objetivos en la 
reunión del Grupo de Trabajo Colaborador sobre Salud y 
Bienestar Animal del Comité Permanente de Investigación 
Agrícola (SCAR). El objetivo de este grupo es proporcionar un 
foro que conduzca a una mejor colaboración en la priorización 
de la investigación y la adquisición, creando la masa crítica y 
el enfoque necesarios para satisfacer las necesidades de 
investigación sobre salud y bienestar animal de los 
responsables políticos y la industria ganadera europea. 

Ponte en contacto con nosotros
Si desea más información sobre el proyecto DISARM y las 
oportunidades de participar o colaborar con nosotros, póngase 
en contacto con nosotros. Infórmenos sobre sus actividades!

Contacto

Interesante debate sobre la 
Comunidad de Práctica 
Los miembros siguen compartiendo noticias interesantes 
y discutiendo los temas relacionados con la salud animal 
y la reducción del uso de antibióticos. 
Un ejemplo son consejos compartidos por Ozolea para la 
gestión de las células somáticas crónicamente elevadas 
en las vacas lactantes, con el objetivo de mejorar la 
salud y el bienestar de los animales y luchar contra la 
RAM. 
Todavía puedes unirte a la comunidad de Facebook. ¿No 
está en Facebook? Consulte los resúmenes de la CoP
disponibles en el sitio web.

Visita a granjas
En 9 países europeos, los ganaderos, veterinarios, 
asesores de alimentación y entrenadores trabajan con el 
enfoque del equipo sanitario de la granja DISARM para 
mejorar la salud de los animales. 

Un porcicultor holandés de DISARM muestra su granja en 
este vídeo. 

Ver en Facebook

CoP en 
Facebook

Más información

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://disarmproject.eu/contact-us/
https://www.ozolea.it/when-dairy-cows-will-not-benefit-from-the-use-of-antibiotics/?fbclid=IwAR2iyjBU-sJ80YUytn1yxokTuG73nc00NgAaVu7gOZ8ukMSr8xZytXm6Utc
https://www.ozolea.it/when-dairy-cows-will-not-benefit-from-the-use-of-antibiotics/?fbclid=IwAR2iyjBU-sJ80YUytn1yxokTuG73nc00NgAaVu7gOZ8ukMSr8xZytXm6Utc
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/videos/260439249056638/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.scar-cwg-ahw.org/

