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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de mayo de 2020

ANIMAL’S HEALTH
 
¿Es necesario investigar el coronavirus en los animales?
 
Un nuevo estudio ha identificado la necesidad “crítica” de investigación sobre la capacidad
del coronavirus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, para infectar ciertas especies animales,
la transmisibilidad de la infección entre humanos y esos animales, y el impacto que la
infección podría tener en la seguridad alimentaria y la economía.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) adelantó la semana pasada que está preparando
una misión a China para buscar el origen animal del nuevo coronavirus y así poder evitar
que algo como la pandemia actual vuelva a suceder.
 
El artículo científico se centra en animales de compañía, ganado y aves de corral, así como
en animales de trabajo como perros del servicio militar y especies de zoológicos, y se ha
publicado en la revista ‘Vector-Borne and Zoonotic Disease’.
 
Los autores identifican tres temas urgentes a considerar. El primero de ellos es el potencial
de los animales domésticos para transmitir infecciones a los humanos y contribuir a la
propagación de la enfermedad en la comunidad.
 
Otro de los temas es el impacto en la seguridad alimentaria, la economía y el comercio si el
ganado y las aves de corral se ven afectados por el coronavirus.
 
El tercero es el efecto sobre la seguridad nacional si el virus infecta a los perros del servicio
militar y perjudica su sentido del olfato, que a menudo se usa para rastrear y detectar
explosivos y narcóticos.
 
El artículo, en el que han participado investigadores de la Western University of Health
Sciences (Pomona, CA), la Universidad Estatal de Kansas (Manhattan, Kansas) y de la
Universidad Purdue (West Lafayette) tiene como título ‘Una evaluación de necesidades
críticas para la investigación en animales de compañía y ganado después de la pandemia de
Covid-19 en humanos”.
 
HASTA EL MOMENTO LA EVIDENCIA DE CORONAVIRUS EN ANIMALES ES “ANECDÓTICA”
 
Según la investigación, se necesitan estudios estrictos, con una sólida recopilación de datos,
y no solo evidencia "anecdótica", ya que perros, gatos, leones y tigres ya han dado positivo
a Covid-19.
 
Asimismo, son necesarios estudios sobre la transmisibilidad del virus entre especies
animales y entre animales y humanos, sobre las mejores pruebas de diagnóstico disponibles
para animales de compañía y ganado, y sobre cómo se expresa la Covid-19 en animales.
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"El potencial del SARS-CoV-2 zoonótico para infectar a los animales de compañía ha sido un
tema de mucha discusión", ha explicado Stephen Higgs, editor jefe de Enfermedades
Zoonóticas y Transmitidas por Vectores y director del Instituto de Investigación de
Bioseguridad de la Universidad Estatal de Kansas.
 
"Con más de 3 millones de casos de Covid-19 y más de un cuarto de millón de muertes en
todo el mundo desde enero, es vital que comprendamos los riesgos que podrían representar
los animales domésticos como una posible fuente de infección humana. Esta revisión,
incluye todo lo que sabemos sobre el SARS-CoV-2, las mascotas y otros animales”, ha
precisado.
 
 
AGROINFORMACION
 
Increíble: El Ministerio de Trabajo ordena un cuestionario para saber si hay
“explotación laboral” o “esclavitud” en el campo español
 
Varios meses de protestas respetuosas en la calle, los primeros en ponerse a trabajar
durante el estado de alarma y los primeros en colaborar solidariamente con sus pueblos y
vecinos en labores de todo tipo durante la pandemia. Pero la imagen del campo sigue en
entredicho. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha ordenado a las jefaturas
provinciales llevar a cabo una campaña específica en el campo para detectar posibles casos
de “explotación laboral” e incluso de “esclavitud” por parte de empresarios agrícolas.
 
El cuestionario tiene nueva páginas y seis bloques con un sinfín de preguntas directas al
trabajador del campo, cuyo contenido ya ha generado inquietudes entre los mismos
inspectores. Interrogantes relacionadas con violencia física y verbal, restricciones a la
libertad de movimientos o a las comunicaciones con su entorno engloban una parte
importante del documento que la dirección de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha
enviado a las jefaturas provinciales para que entre este mes y junio le permita detectar
posibles casos de “explotación laboral” y “esclavitud” por parte de los empresarios agrícolas
en España.
 
En este cuestionario, según recoge Antonio Salvador en elindependiente.com, se recogen
aspectos como que si “¿presenta el trabajador indicios de malos tratos como magulladuras?,
¿Muestra el trabajador signos de ansiedad?,  ¿Existen otros indicios de confusión mental o
de violencia?, ¿Muestran los supervisores/empleadores un comportamiento violento?,
¿Realiza el trabajador declaraciones incoherentes o muestra signos de pérdida de voluntad
por presión del empleador?, ¿Notifican los trabajadores las amenazas dirigidas contra ellos,
sus compañeros o miembros de su familia?, ¿Existe algún indicio de que el trabajador haya
sido objeto de intimidación o chantaje (con o sin la complicidad del empleador)? y ¿Muestra
el trabajador un comportamiento ansioso? son las ocho preguntas que constituyen el
apartado de Signos de violencia física y verbal”.
 
Las inspecciones permitirán comprobar si se cumplen las medidas de seguridad social,
especialmente las establecidas por las autoridades sanitarias para evitar el contagio y la
propagación por el coronavirus, qué medidas adoptarían en caso de que algún trabajado dé
positivo para la COVID-19 o si se ponen  a su disposición los Equipos de Protección
Individual (EPI).
 
Pero también el objeto último es “garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores” y
“salvaguardar” su dignidad frente a posibles agresiones y abusos, reseña El Independiente.
 
 
Autorizado el convenio entre Enesa y Agroseguro para la ejecución de los planes
de seguros agrarios en el ejercicio 2020
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El Consejo de Ministros ha autorizado este martes 12 la suscripción de un convenio entre la
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para la ejecución de los
planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020.
 
El cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados cuenta con un presupuesto
inicial de 211.267.560 euros (prácticamente el mismo que el aprobado para el ejercicio
anterior) para subvencionar las pólizas de seguro que suscriben los agricultores. Dado que la
gestión de esas pólizas la realiza Agroseguro, entidad que a su vez liquida las cantidades
subvencionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, es
necesario articular mediante convenio el procedimiento a seguir entre ambas entidades.
 
Por ello, el convenio autorizado esta semana tiene por objeto facilitar la ejecución de los
planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020, definiendo el
procedimiento para la liquidación de las subvenciones previstas en el 41º Plan y de planes
anteriores, y acordar otros ámbitos de cooperación entre ambas entidades.
 
En el convenio se acuerda, por tanto, la información y documentación a aportar por
Agroseguro, necesaria para que Enesa desarrolle adecuadamente su función de control y
coordinación administrativa.
 
También se concreta el procedimiento de pago por Enesa a Agroseguro del importe de la
subvención descontada en el momento de la contratación, que corresponde aportar a la
Administración General del Estado para el pago de las primas de los agricultores y
ganaderos asegurados.
 
Tras su autorización de este martes en el Consejo de Ministros, el convenio se publicará en
el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor.
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