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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de octubre de 2018

LA OPINIÓN DE TENERIFE
 
70.000 euros de subvención para asociaciones de la defensa
sanitaria de la ganadería
 
El Cabildo de La Palma ha concedido en el presente ejercicio subvenciones por un valor
de 70.000 euros a las tres asociaciones de defensa sanitaria ganadera (ADSG): Isla de La
Palma, Apicultores de La Palma y Ganaderos Profesionales. Las subvenciones ayudan a
sufragar los gastos corrientes de estas asociaciones, entre ellos los generados por
teléfono, suministro eléctrico, adquisición de material fungible, desplazamiento a
actividades del sector fuera de la isla, organización e impartición de cursos o gastos de
personal. Estas asociaciones son indispensables para el control sanitario de los animales
y granjas existentes en nuestra Isla.
 
 
AGROINFORMACIÓN
 
Sube el desempleo agrario este trimestre pero baja un 17,35 %
respecto a 2017
 
El desempleo agrario subió en 7.800 personas en el tercer trimestre, hasta situarse en los
194.300 parados; es un 4,20 % más frente al trimestre anterior pero un 17,35 % menos
respecto a igual periodo del pasado año (40.800 desempleados agrarios menos en los
últimos 12 meses).
 
Según la Encuesta de Población Activa que se ha publicado este jueves 25 de octubre, el
número de ocupados aumentó en 183.900 personas durante el tercer trimestre del año,
hasta situarse en 19,5 millones, una cifra que no se lograba desde finales de 2008.
 
El número de desempleados disminuyó en 164.100 personas en el tercer trimestre del
año, hasta los 3.326.000 parados, de forma que la tasa de desempleo bajó 0,73 puntos y
se situó en el 14,55 % de la población activa.
 
En el caso de la agricultura, la tasa de ocupación cayó un 6,57 % (54.000 personas)
respecto al trimestre anterior, y en la comparativa anual, la ocupación en agricultura ha
descendido un 1,1 %, esto es, en 8.600 personas.
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ANIMAL’S HEALTH
 
Investigadores españoles, cerca de la vacuna contra la peste
porcina
 
El desarrollo del prototipo de vacuna contra la peste porcina africana (PPA) ha sido llevado
a cabo por el Laboratorio de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) y por el Centro de
investigación en Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (CISA-
INIA), además de contar con la colaboración de MSD Animal Health.
 
En declaraciones exclusivas para Animal's Health, José Manuel Sánchez-Vizcaíno,
Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, ha confirmado
que actualmente se encuentran trabajando, tanto él como su equipo, en un prototipo de
vacuna contra la peste porcina africana. Según Sánchez-Vizcaíno, ya se han realizado
muchas pruebas, pero todavía queda trabajo por hacer. La vacuna que están
desarrollando ahora se trata de un atenuante natural. El proyecto parte de una muestra
que le fue extraída a un jabalí, y sobre la cual comenzaron a desarrollar sus
investigaciones. Lo bueno del prototipo, según cuenta Sánchez-Vizcaíno, es que “no solo
se protege al animal de la muerte, sino que una vez utilizado no deja rastro en él de la
enfermedad”.
 
EL ÉXITO DE LA VACUNA
 
La vacuna ha sido probada en un jabalí, donde se ha obtenido un índice de éxito muy alto,
un 92,88%. En cuanto a cerdos domésticos, también se ha utilizado la vacuna en ellos, y
se ha comprobado que pueden soportarla bien, sin observarse reacciones adversas en los
mismos. Pero el uso, según recalca Sánchez-Vizcaíno, por ahora, está destinado
exclusivamente al jabalí. Aunque el científico apunta que en un futuro se podrá probar con
cerdos, pero esto tendría que ser estudiado con más detenimiento.
 
La vacunación se realiza por vía oral en jabalíes, a través de un sistema de cebado en el
campo, con lo que, el veterinario que realiza las vacunas no está siempre presente. Por
esta razón, actualmente, se encuentran trabajando en la investigación de posibles
reacciones por sobredosis. De momento no se sabe qué pasaría si un animal salvaje
ingiriese una gran cantidad de cebo con vacuna, por lo que ello está siendo una de las
investigaciones que están desarrollándose. Otra prueba que tiene que realizarse, según
se ha informado a este medio, es la de estabilidad genética.
 
EL TRABAJO CONTINÚA
 
Sánchez-Vizcaíno se ha mostrado esperanzado con el éxito de la vacuna que están
desarrollando, pero ha puntualizado que no es la solución frente a la superpoblación de
jabalíes. Por lo tanto, aunque se lleven a cabo estrategias de vacunación, siempre se
tendrán que tomar medidas preventivas y de seguridad en cuanto al incremento de las
poblaciones de animales salvajes se refiere.
 
No hay una fecha concreta para el lanzamiento de la vacuna. De momento el equipo de
investigadores quiere centrar sus esfuerzos en presentar su proyecto como prototipo
europeo de vacuna contra la PPA, aunque Sánchez-Vizcaíno adelanta que "el equipo
encargado del prototipo quiere seguir trabajando en él, desarrollando otros aspectos de la
vacuna".
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Agricultura apuesta por el empoderamiento de la mujer rural
 
El pasado miércoles tuvo lugar una reunión entre el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, con las representantes de Federaciones y Asociaciones de
mujeres rurales. En el encuentro se analizó la efectividad de la Ley sobre Titularidad
Compartida de las explotaciones agrarias. También, se estudió la propuesta de defender
la inclusión de la perspectiva de género como un objetivo estratégico en las negociaciones
de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2021-2027.
 
El ministro Luis Planas defendió su compromiso de trabajar por una igualdad efectiva
entre hombres y mujeres en las políticas agrarias. La voluntad del ministro ha tenido una
acogida favorable en las diferentes organizaciones de mujeres rurales. Uno de los puntos
en común que se trató en la reunión fue la necesidad de mejora de la situación de las
mujeres en el ámbito rural, puesto que juegan un papel clave en el desarrollo demográfico
y socioeconómico de los pueblos.
 
Planas ha comunicado su intención de impulsar la Ley sobre Titularidad Compartida de las
explotaciones agrarias. A este respecto, el ministro ha resaltado que su fin es promover y
favorecer un clima de igualdad para las mujeres en el entorno rural, mediante el
reconocimiento jurídico y económico de su participación en la actividad agraria y
ganadera. Además, tras escuchar las opiniones de las representantes de las
asociaciones, Planas ha manifestado que “es necesario dar un empujón” a dicha norma.
Para analizar el recorrido a seguir en la implantación de la ley, el ministro explicó que se
han creado dos grupos de trabajo, con gestores de las Comunidades Autónomas, con
entidades de mujeres del mundo rural y otras organizaciones.
 
Con respecto a las ayudas a las mujeres rurales, Planas anunció que se están tramitando
unas nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de
mujeres rurales. Se contarán 400.000 euros de dotación. Este adelanto que hizo el
ministro será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado.
 

Copyright © 2018 Grupo Capisa, Todos los derechos reservados.

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja.

https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=026efd0c66


4/11/18 19'44Dossier de Prensa Grupo Capisa

Página 4 de 4https://mailchi.mp/989818bb0551/dossier-de-prensa-grupo-capisa?e=01447e4f92

This email was sent to indexcasa@hotmail.com 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Grupo Capisa · Calle de la República de Nicaragua 11-13 · Urbanización Díaz Casanova (Las Torres) · Las Palmas de Gran Canaria,
GC 35010 · Spain 

mailto:indexcasa@hotmail.com
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/about?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=026efd0c66
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92&c=026efd0c66
https://grupocapisa.us18.list-manage.com/profile?u=50cb28d5e998d860391f58e29&id=0577156978&e=01447e4f92
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=50cb28d5e998d860391f58e29&afl=1

