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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2020

ANIMAL’S HEALTH
 
La industria de sanidad y nutrición animal informa sobre el Covid-19
 
Veterindustria como patronal de la industria española de sanidad y nutrición animal, pone en
marcha una sección en la página de inicio de su web denominada “La industria española de
sanidad y nutrición animal comprometida en la lucha contra el COVID-19”, desde donde
informar puntualmente de las actuaciones y actividades que lleva a cabo el sector
zoosanitario español, europeo e internacional en su combate contra la epidemia de
coronavirus que azota, además de España, al resto del planeta.
 
La sección está en funcionamiento desde el pasado fin de semana y permite acceder a las
notas de prensa e informaciones de la patronal relativas a sus actuaciones para afrontar la
crisis, vídeos y documentos de la federación europea AnimalhealthEurope sobre sanidad
animal y COVID-19, documentos oficiales de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS), sobre la industria de sanidad animal considerada un sector
esencial, así como informaciones y documentación sobre otras organizaciones nacionales e
internacionales implicadas también en la lucha contra el virus.
 
La nueva sección que se actualiza diariamente, forma parte de las actuaciones puestas en
marcha por el Comité de Seguimiento de la Crisis por COVID-19 de Veterindustria, que se
une a las acciones de los últimos días de las empresas asociadas para contribuir en la
medida de sus posibilidades a combatir los efectos de la pandemia, entre las que destacan la
puesta a disposición de las autoridades sanitarias de sus instalaciones para que se puedan
llevar a cabo de la manera más rápida y eficaz posible los test de coronavirus (PCRs), la
donación de EPIs, fabricación de piezas mediante impresión 3D para la confección de
respiradores o donación a las autoridades de lotes de desinfectantes para todos los centros
hospitalarios que lo precisen.
 
Por otro lado, las empresas asociadas a Veterindustria reiteran su compromiso de asegurar
el suministro de los medicamentos veterinarios que son esenciales para la sanidad y
bienestar de los animales, la salud de los ciudadanos y para el abastecimiento de alimentos
seguros y de calidad, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria.
 
 
Piden a Sánchez que incluya veterinarios en el grupo de desconfinamiento
 
Desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) muestran su preocupación
por las confusas medidas que se están llevando a cabo desde las instituciones sanitarias del
Gobierno de España para romper la escalada del Covid-19.
 
Así, señalan que se están minusvalorando las aportaciones que desde la profesión
veterinaria se habrían podido llevar a cabo para asesorar al Ministerio de Sanidad desde el
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principio del conflicto, y por ello han dirigido una carta al contacto con presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez:
 
“La comunidad profesional Veterinaria se ha dirigido a las más altas instancias del Ministerio
de Sanidad, a través de las muchas instituciones que la representan, para ponerse a
disposición del Sistema Nacional de Salud y colaborar en todo aquello que esta
experimentada profesión sanitaria pueda aportar al servicio asistencial y de salud pública del
mismo.
 
También para formar parte y aportar sus conocimientos al constituido, tras la declaración del
estado de alarma en nuestro país, Comité Científico Técnico del Gobierno en el Covid-19.
 
Fesvet recuerda que, altruistamente, todos los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios
del país han donado todo el material de quirófano y equipos de protección individual que se
les ha requerido.
 
Asimismo, todos los laboratorios de las Universidades e Institutos de Investigación
Veterinaria están tratando de poner al día las técnicas de diagnóstico e investigaciones del
tratamiento contra el SARS-CoV-II que están a su alcance y todos los Centros de Sanidad
Animal regionales están adaptándose para contribuir a la lucha contra la pandemia.
 
EL TRABAJO DE LOS VETERIINARIOS
 
"Pero por si fuera poco, los veterinarios, que como hemos dicho han cedido sus equipos de
trabajo y protección a los sanitarios asistenciales, siguen cuidando a los animales de
compañía, de recreo y de trabajo, siguen cumpliendo con sus labores de campo prestando
asistencia a los ganaderos para el bienestar y sanidad de sus rebaños", añade.
 
En este sentido, el sindicato explica que los veterinarios también "siguen vigilando los
movimientos sanitarios de los animales de abasto, siguen inspeccionando en los mataderos
y en todos los centros de producción para que los alimentos lleguen al consumidor final con
todas las garantías de seguridad alimentaria, siguen impartiendo docencia presencial y
virtual en las Universidades, Institutos y Colegios de todo tipo, siguen investigando, siguen
cuidando los ecosistemas, y siguen y siguen y siguen…"
 
"Por eso nos ha sorprendido que no se haya atendido a ninguno de los requerimientos
presentados por escrito, y a través de los medios de comunicación, y que el Gobierno no
cuente en absoluto con los Veterinarios en la gestión de esta enciclopédica crisis sanitaria"
manifiestan.
 
Fesvet apunta que no sabe si será casualidad, pero lo cierto es que en la resolución de la
crisis y desescalada de los países con menores resultados de tasas de infección, y menos
fallecidos por habitante, están participando reputados veterinarios como Debes Christiansen
en las Islas Feroe, Lothar Wieler en Alemania y George Gao en China.
 
"También desconocemos si en la exclusión de los Veterinarios en la gestión de la crisis
sanitaria del coronavirus a nivel nacional habrán pesado condicionantes corporativos o
políticos, pero la realidad es que en algunas comunidades autónomas, afortunada y
atinadamente, ya han contado con Veterinarios desde el primer momento (Andalucía), les
han incorporado posteriormente (Castilla y León) o esperemos en el futuro se incorporen
(Galicia, ect.) en los diferentes paneles de expertos, lo cual viene a demostrar que la
experiencia y conocimientos que tiene la profesión, es crucial en todos los informes y
pronunciamientos que se están llevando a cabo". señala.
 
En cualquier caso, señalan que ahora es el momento de poner en valor y sobre las mesas
reales y virtuales de trabajo el concepto 'One Health', que como dice el Gobierno Francés en
una carta (Paris, 9 de abril de 2020) dirigida a sus veterinarios: “toma todo el sentido
durante este periodo”. Y añade en la carta de agradecimiento a su labor: “Ustedes
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contribuyen plenamente al esfuerzo de la comunidad nacional, a cambio el Estado está con
vosotros en este periodo tan difícil”.
 
"Por todo lo expuesto, ponemos a disposición de la Presidencia del Gobierno toda la
infraestructura y conocimientos que podamos aportar desde la gran familia sanitaria
veterinaria, con más de 30.000 efectivos, y especialmente la de la Federación Estatal de
Sindicatos Veterinarios –FESVET– para cuantas medidas nuevas sean necesarias en la
gestión y resolución de la crisis del Covid-19".
 
Asimismo, piden "encarecidamente" que incorpore expertos veterinarios en el Comité
Científico Técnico del Gobierno en el Covid-19, así como en el "grupo de desconfinamiento
progresivo" que finalmente se cree para una desescalada que permita recuperar lo antes
posible el pulso del país.”"
 
 
PP y PSOE confrontan sus recetas contra la crisis de la ganadería española
 
Los dos principales partidos plantean diferentes modelos para atajar la difícil situación del
caprino y ovino por el Covid-19: Planas proyecta ayudas directas, mientras el PP apuesta por
la «compra pública» o «abrir nuevos mercados»
 
La dramática situación del sector del ovino y caprino (cochinillo, lechazo, cordero,
ternera...), dependientes en gran medida de la hostelería y la restauración (el denominado
«Canal HORECA»), ha llegado al Congreso de los Diputados y podría convertirse en otro
frente abierto en el campo español para el Gobierno. En concreto, el Partido Popular (PP) ha
presentadouna propuesta para ser debatida en la próxima sesión de la Comisión de
Agricultura, una vez se va recuperando la actividad parlamentaria, y en la que plantea una
serie de medidas para aminorar el impacto del Covid-19. Por su parte, desde Agricultura,
ultiman la elaboración de un real decreto sobre el ovino y caprino cuyo nuevo borrador esta
previsto que se presente esta semana tras las consultas con las comunidades autónomas.
 
En su propuesta, los populares, plantean medidas como «perseguir y penalizar» los posibles
abusos en la adquisición de carnes y leche, solicitar a Bruselas que prime el almacenamiento
privado (congelación de productos cárnicos); «un programa de compra público y
colaboración público-privada» para hospitales o residencias, campañas publicitarias para
promocionar el consumo de este tipo de productos o, en colaboración con el sector, «abrir
nuevos mercados internacionales».
 
Por su parte, Planas se plantea el establecimiento de ayudas directas a los ganaderos de
ovino y caprino con más de 30 hembras reproductores, así como dirigidas a las granjas de
tratantes y los centros de concentración por un importe máximo de 30 euros por animal,
que tenga cuatro meses o menos y haya salido hacia el matadero entre el 14 de marzo y la
fecha final del estado de alarma (26 de abril, de momento).
 
Según la diputada Milagros Alonso, portavoz popular en la Comisión de Agricultura y
exconsejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, estas ayudas serían
«insuficientes» y constata que «el sector ha caído en picado y reducido exponencialmente
las ventas» y señala especialmente al ovino. Además ha lamentado que el Ejecutivo no
cuente con la oposición, para la elaboración de los reales decretos como el último sobre la
contratación de temporeros aprobado la semana pasada.
 
«Abrir mercados» y compras públicas
Como ha explicado la parlamentaria, con dos ejemplos gráficos, «con el lechazo o se vende
o deja de generar beneficios» y añade que, en el caso del cochinillo, toca seguir
alimentándole hasta que se convirta en un cerdo normal. En su opinión, el almacenamiento
privado sería solo un «remedio puntual» ya que no habría capacidad de congelación ni
siquiera a nivel internacional. «La salida al mercado de esta carne cogelada podría devaluar
el producto en el mercado», ha advertido sobre un eventual exceso de oferta.
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Alonso ha apostado por «trabajar en paralelo en varias soluciones», incluyendo la de «abrir
mercados» como el de China para el cordero y el porcino o Arabia Saudí en el caso del
cordero, con gestiones al más alto nivel. También ha propuesto apostar por la compra
pública, para que estos productos se pueda ofertar en los menús de hospitales, coletios o en
el propio ejercito.
 
En este sentido, la también exconsejero de Agricultura y exportavoz de la Junta de Castilla y
León ha apostado por «hablar con todos los agentes del sector, escucharles, plantear
alternativas y que se conviertan en normas, que vaya en los reales decretos». Al respecto,
ha anunciado la presentación de enmiendas en los próximos decretos que llevará
Agricultura.
 
 
El sector pide «una fuerte inyección económica»
Desde organizaciones como Cooperativas Agro-alimentarias han mostrado su temor por «un
presupuesto insuficiente» en la aplicación del decreto que se cocina en el Ministerio de
Agricultura pondría en serío peligro la viabilidad del sector o podría ser aprovechado «de
manera especulativa por algunos operadores». En este sentido, a la falta de mayor
concreción , esta organización ha apostado por «una fuerte inyección económica» y ha
deslizado otras propuestas como el aumento de los umbrales mínimos de reproductores
presentes en la explotación (30 hembras), a partir de las que se podrían recibir estas
ayudas.
 
También , desde Cooperativas, han apuestado por que no se «penalice» a los ganaderos
socios de una cooperativa así como convencer a Bruselas para que apruebe ayudas al
almacenamiento privado (congelación ) y a la reducción de oferta en explotaciónes y
cebaderos. Además de que se desarrolle una línea de ayudas para incrementar la reposición
en granjas y rejuvenecer los rebaños.
 
 
EFE AGRO
 
Nuevas fórmulas para las necesidades alimentarias urbanas tras la pandemia
 
El Centro Mundial para la Alimentación Sostenible (CEMAS) de Valencia y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estudian soluciones a las
dificultades alimentarias que ha provocado la pandemia de coronavirus.
 
El Centro Mundial para la Alimentación Sostenible (CEMAS) de Valencia mantiene un
contacto permanente con la FAO para abordar las necesidades alimentarias de las ciudades
tras la pandemia y posibles vías de solución a los problemas que ha causado.
 
Según ha explicado el alcalde de València, Joan Ribó, la línea específica de trabajo que el
CEMAS ha establecido con FAO trabaja por un lado, la prioridad del abastecimiento en las
ciudades –tanto de alimentos como de agua-, y de la otra, la seguridad alimentaria de los
productos que llegan a la ciudadanía.
 
Alianzas entre las ciudades
En una comunicación formal con el director general de FAO, Qu Dongyu, Joan Ribó ha
expresado que “es momento de potenciar alianzas, reforzar redes y estructuras
colaborativas ejemplares” entre las propias ciudades, que ya hoy en día albergan la mayoría
de población mundial”, ha informado el consistorio en un comunicado.
 
“No queda más camino que la conciencia y la fraternidad. Está en la mano de los alcaldes y
alcaldesas del mundo una justa administración pública de nuestras ciudades y sus entornos,
de sistemas alimentarios sanos, sostenibles y respetuosos con todo el grupo humano que es
una urbe”, ha añadido.
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En cuanto a la seguridad de abastecimiento y de la seguridad alimentaria, el alcalde de
Valencia ha expresado “el sentido de gratitud a miles de personas que están permitiendo
que millones de ciudadanos mantengan asegurada la más esencial de las necesidades: la
alimentación”.
 
“Una alimentación que sea segura sanitariamente, saludable y socialmente accesible e
inclusiva. Ha quedado demostrado que para garantizar el abastecimiento, es de crucial
importancia un sistema alimentario urbano robusto y activo”, ha apuntado.
 
Ribó ha puesto en valor a todas aquellas personas y sectores que contribuyen a alimentar la
población: “desde la producción, la transformación, el transporte o la venta; en venta
directa, mediante cooperativas, en mercados o en tiendas”..
 
Finalmente, ha hecho una reflexión compartida con otros alcaldes de todo el mundo:
“Vivimos en un nuevo espacio de ciudadanía global en el cual aquello que afecta a cualquier
urbe puede afectar, como se ha comprobado, a todas las urbes. Un nuevo espacio de acción
pública que potencia la interacción de aquello local con aquello global como nunca antes se
había producido”.
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