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

¡Despedida de DISARM!
El proyecto DISARM estaba previsto para el periodo 
comprendido entre enero de 2019 y diciembre de 
2021. Con una prórroga de 6 meses para mitigar el 
impacto de las restricciones de la COVID-19, este mes 
de junio finaliza la financiación de DISARM. Estamos 
muy orgullosos de los logros de la red y queremos dar 
las gracias a todos los participantes. 

El camino no se detiene aquí: siga hablando y 
utilizando los recursos, algunos de los cuales se 
destacan en este boletín.

DISARM ha recibido financiación del programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención No 817591

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Join Facebook Group

Explore lo que hacemos

Ver el vídeo

Utilice los recursos de DISARM
DISARM ha producido muchos materiales informativos 
diferentes para una serie de personas/propósitos, todos 
disponibles en nuestro sitio web:
Información práctica en forma de vídeos, breves 
textos resumidos y guías de buenas prácticas - busque 
en el sitio web según la especie y el tema.
Módulos de aprendizaje electrónico listos para ser 
utilizados como parte de los cursos relacionados con la 
salud de los animales de granja y el uso de antibióticos.
Recomendaciones políticas sobre el apoyo al cambio 
en las explotaciones, la ampliación del enfoque del 
equipo de sanidad de las explotaciones con múltiples 
actores y la consecución del enfoque "Una sola salud" 
en la práctica.
La caja de herramientas del equipo de sanidad de 
las explotaciones para ayudarle a crear su propio 
equipo de múltiples actores para desarrollar y poner en 
marcha un plan de acción de sanidad animal.

La asociación ArMoR
Projectos AMRILS, AVANT, DISARM, Healthy
Livestock, y ROADMAP se han unido con la ayuda de 
Horizon Results Booster. ArMoR pretende desarrollar 
un marco conceptual para comprender mejor la RAM 
en los sistemas ganaderos y apoyarse mutuamente 
en la difusión conjunta.

¡Descubra nuestras soluciones para llevar un 
ArMoR a prueba de AMR consultando las páginas 
web de los proyectos!

Buscar en nuestros recursos

Encuéntranos en YouTube

http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://disarmproject.eu/what-we-do/
https://www.youtube.com/watch?v=BinBVAQ8RM0
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://disarmproject.eu/what-we-do/e-learning/
https://disarmproject.eu/what-we-do/policy/
https://disarmproject.eu/search-resources/farm-health-toolbox/
https://www.ecehh.org/antimicrobial-resistance-microbiology/
https://avant-project.eu/
https://healthylivestock.net/
https://www.roadmap-h2020.eu/
https://disarmproject.eu/search-resources/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
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Continuación de la Comunidad de 
Práctica
Nos complace anunciar que ROADMAP ha 
asumido la moderación de la Comunidad de 
Práctica de DISARM en Facebook. 

Ahora con un nuevo nombre: Red de Salud 
Animal y Antibióticos, seguirá siendo un 
espacio para compartir ideas y colaboraciones.

El grupo seguirá acogiendo a nuevos 
miembros. No sea tímido, inicie un hilo de 
conversación y publique un comentario.

Vea la sesión de política

www.disarmproject.eu
Twitter @ProjectDisarm

Join Facebook Group

¡Muchas Gracias!
Gracias por formar parte del proyecto 
DISARM: ¡sigue hablando con los demás, 
intercambiando ideas y sin dejar de 
aprender!

DISARM se propuso difundir soluciones 
innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos, centrándose 
en la salud animal y el uso prudente de los 
antibióticos. Sigamos todos defendiendo 
una agricultura sana, sostenible y 
resistente.Video Final

Grupo de Facebook

Eventos finales de DISARM
Los días 16 y 17 de mayo, DISARM organizó 
sus últimos actos para la industria y los 
responsables políticos. Los actos contaron 
con una nutrida asistencia y hubo muchos 
debates estimulantes.

¿No pudo asistir? Puede ver ambas sesiones 
en YouTube.

Vea la sesión de la industria

DISARM ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 
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https://www.roadmap-h2020.eu/
https://youtu.be/ga7vMDLSTDI
http://www.disarmproject.eu/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/groups/242076006728832/
https://youtu.be/EcB1jpxtfy4
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://youtu.be/vq2CynYW9RY
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