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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2020

ANIMAL’S HEALTH
 
Los veterinarios piden no bajar la guardia frente al coronavirus
 
Con el avance de la desescalada, muchos veterinarios, seguramente al igual que otros
profesionales sanitarios, observan con preocupación cómo la ciudadanía parece ir relajando
progresivamente las medidas de prevención, seguramente alentados por los favorables
datos de contagios y fallecimientos de Covid-19 publicados cada día, explican desde el
Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa).
 
“Ateniéndonos a los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, una persona que se
infecte hoy empezará a contagiar a los demás dentro de 3 días, no tendrá síntomas hasta
dentro de 5 o 6 y habitualmente sus síntomas no serán lo suficientemente graves como para
necesitar asistencia, si es que la necesita, hasta dentro de 12 a 14 días”, apuntan desde el
sindicato.
 
Hasta la fecha, muchos de los casos con síntomas leves se mantienen en cuarentena en sus
domicilios y no se les viene haciendo prueba alguna salvo que necesiten asistencia. En el
caso de realizar PCR de Covid-19 se requieren 24 horas más para obtener el resultado.
“Todo esto indica que es razonable esperar que la mayoría de los nuevos infectados
declarados hoy, procedan de contagios acontecidos 15 o 20 días atrás”, señalan desde
Sivepa.
 
Algo parecido ocurre con los fallecidos, explica el sindicato, ya que, desde que una persona
se infecta hasta que lamentablemente, en algunos casos, muere, requiere normalmente de 3
a 9 semanas, con periodos de hospitalización considerables que rondan con facilidad más de
un mes. Así, también es razonable esperar que los fallecidos que hoy se anuncian, procedan
en gran medida de contagios acontecidos 30 o 40 días atrás, o incluso más.
 
“Sin embargo, estas cuestiones no son tenidas en cuenta fácilmente por nuestro cerebro y el
común de los mortales tiende a relacionar los datos favorables que se publican a día de hoy
con nuestro comportamiento y nuestras prácticas actuales, y esto no es así”, aseguran.
 
Muchos de los veterinarios de salud pública, que normalmente están acostumbrados a
evaluar cuestiones de bioseguridad contra todo tipo de patógenos, y que durante esta crisis
han estado vigilando las medidas de prevención frente al Covid-19 principalmente en
establecimientos alimentarios, ven con preocupación cómo parece que muchas de estas
medidas se relajan y otras ni siquiera se han llegado a aplicar adecuadamente en algunos
negocios, sectores o actividades ciudadanas.
 
“Quizá esto sólo se deba a una deficiente información y formación de la ciudadanía que hay
que mejorar, pero puede que también esté influyendo esta percepción engañosa de que los
casos y los fallecidos de hoy se deben a nuestras prácticas actuales. Por eso, queremos
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señalar que los fallecidos de hoy es esperable que se deban mayormente a contagios que se
dieron cuando estábamos aún en confinamiento. Lo que estemos haciendo mal estas
semanas lo veremos en forma de fallecidos probablemente a partir mediados de julio.
Tengamos precaución y no bajemos la guardia”, piden desde el sindicato veterinario.
 
 
AGROINFORMACION
 
Un 25% de los ganaderos de vacuno de leche tiraron la toalla y se han dado de
baja en los últimos cinco años
 
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el Día Mundial de la Leche, quiere poner
en valor el gran trabajo que desempeñan todos los productores lácteos del país y evidenciar
la crisis que atraviesa el sector lácteo que no levanta cabeza desde hace años, tras perder
desde 2015 un 25,33% de ganaderos de vacuno de leche.
 
Unión de Uniones, tras analizar los datos disponibles sobre las entregas de leche de los
últimos cinco años, quiere destacar cómo, desde 2015, se han dado de baja 4.293
ganaderos de vacuno de leche, pasando de 16.945 que había en 2015 a 12.652 en marzo de
2020.
 
Asimismo, la organización pone en evidencia los bajos precios que viene percibiendo el
sector del vacuno de leche cobrando prácticamente lo mismo en el sector de vacuno de
leche que hace 5 años, sin tener en cuenta los costes reales de producción de las
explotaciones.
 
En este sentido, además de la leche de vaca, también la de oveja ha visto reducirse sus
profesionales en un 22.44%, perdiendo casi 1.000 ganaderos, golpeando especialmente a
zonas como Castilla y León que concentra la mayor parte de la producción.
 
LA GRAN CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA, SOBRE TODO EN DETERMINADOS
TERRITORIOS, IMPIDE A LOS GANADEROS VENDER A PRECIOS JUSTOS
 
Por lo que respecta al precio, es inferior, llegando a disminuir casi un 4% en los últimos
datos disponibles, a pesar de que los costes de producción se han visto incrementados
considerablemente en los últimos años.
 
Por su parte, el caprino ha corrido más suerte y se han incorporado a la actividad 155
ganaderos. También el precio ha crecido en un 19%, pero sus productores no bajan la
guardia.
 
Unión de Uniones insiste en que la gran concentración de la industria, sobre todo en
determinados territorios, impide a los ganaderos vender a precios justos, al no tener con
frecuencia alternativa para su leche.
 
“España es un país deficitario y los precios que perciben los ganaderos de vacuno de leche,
además de estar un 5,54% por debajo de la media de la UE los países de nuestro entorno,
no está para nada justificado” – critican desde Unión de Uniones. “Creemos que se ha
aceptado esta situación como normal cuando no lo es para nada”, añaden.
 
Unión de Uniones, en este día mundial, quiere poner en valor a la actividad de los ganaderos
y animar al consumo de leche y derivados, un alimento necesario para el bienestar y la
salud así como para combatir el avance de la España Vaciada, generando actividad y riqueza
y dinamización en zonas rurales en España.
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