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

Esperemos que el año sea mejor.
A pesar de que las olas de la pandemia de COVID-19 
interrumpieron el buen funcionamiento de las actividades 
sociales, ¡el equipo de DISARM encontró soluciones para 
proseguir con las actividades previstas!
Así, desde la flexibilización de las restricciones en 2021 hemos 
estado muy ocupados. Hemos promocionado DISARM en 
eventos externos, la Comunidad de Práctivas tiene más de 600 
miembros, y hay más grabaciones de seminarios web y vídeos 
de buenas prácticas disponibles en nuestro canal de YouTube. 
También hemos publicado nuestro Multi-Actor Farm Health 
Team Toolbox!
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Visitas cruzadas para agricultores: 
oportunidades para descubrir las mejores 
soluciones para mejorar la salud del ganado y 
la reducción de la RAM
Como parte de nuestros pilotos para el enfoque del Equipo Multi-
Actor de Salud Agrícola, DISARM ofreció a sus agricultores de 
estudios de caso visitas cruzadas nacionales e internacionales. 
Aunque la pandemia lo impidió, afortunadamente estas gratificantes 
visitas pudieron llevarse a cabo respetando las restricciones de 
reuniones y viajes físicos.
Los agricultores pudieron visitar otras explotaciones para ver y 
discutir en condiciones reales los problemas específicos que han 
resuelto o para los que aún no han encontrado una solución. Este 
intercambio entre profesionales que trabajan en el mismo tipo de 
explotación animal permitió identificar soluciones innovadoras, que 
los ganaderos anfitriones valoraron positivamente. Vea estas dos 
fotos de las visitas cruzadas nacionales en Rumanía.

DISARM Webinars
Los socios de DISARM han organizado numerosos 
eventos en línea.
Por ejemplo, en el seminario web "Principios de 
bioseguridad y uso de Biocheck.Ugent", presentado 
por el profesor Jeroen Dewulf, de la Universidad de 
Gante, podrá conocer los principios generales para 
prevenir la entrada y propagación de enfermedades 
en las explotaciones ganaderas. Además, podrá 
saber más sobre la herramienta Biocheck, un 
sistema de puntuación que permite cuantificar de 
forma objetiva la calidad de las medidas de 
bioseguridad adoptadas en una explotación y 
muestra las áreas de mejora.

¡Ver el WEBINAR aquí!

https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://www.youtube.com/watch?v=xpgTARYeiPo&t
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Resúmenes 
CoP

Informe de priorización de la investigación 
de DISARM sobre el enfoque de los 
equipos multiactor de sanidad en granja
Se centra en lo que ha funcionado bien, en los retos que se han 
experimentado y en la probabilidad de que el enfoque de los equipos 
multiactor de sanidad en granja (o similares) pueda integrarse en los 
sistemas generales de asesoramiento y regulación. Este informe 
revela algunas grandes diferencias entre los Estados miembros de la 
UE. 

¡Reserve la fecha!
Únase a nosotros en el evento de DISARM. Tendrá lugar en 
Bruselas los días 16 y 17 de mayo.

Lunes 16 de mayo - sesión de tarde para la industria
Martes 17 de mayo - sesión de tarde para los responsables 
políticos

Más detalles en breve.

Interesante debate sobre la Comunidad 
de Práctica 
El nuevo Reglamento de Productos Veterinarios de la UE llevó a los
miembros de la comunidad a publicar más opiniones sobre las
dificultades a las que se enfrentarán los agricultores. En cuanto a la
sanidad animal y la reducción del uso de antibióticos, se necesitan
nuevas herramientas para apoyar al ganadero. Un miembro de
nuestra comunidad presenta su ideas innovativas.
Todavía puedes unirte a la comunidad de Facebook. ¿No está en 
Facebook? Consulte los resúmenes de la CoP disponibles en el sitio 
web.

Testimonio de los agricultores
Granjeros, veterinarios, asesores de alimentación y 
entrenadores de nueve países europeos trabajan con 
el enfoque del equipo sanitario de la granja DISARM 
para mejorar la salud de los animales. 
Un ganadero español de DISARM muestra su granja 
en este vídeo. 

Ver en Youtube

CoP en 
Facebook

¡Lee el  
informe!

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/multi-actor-community/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32019R0006
https://www.ozolea.it/veterinary-medicine-product-or-not-ozoleas-innovative-approach-within-the-new-regulatory-framework/?fbclid=IwAR3Ii-jXOt7IQRmfzbbIuMIzZH7QmROAuOx1E_cKWVfU5HUNkJxGnGUnypA
https://www.youtube.com/watch?v=OAVHRO2dzIk&t=1s
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/resources/research-priorities-report-the-multi-actor-farm-health-team-approach/
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