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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2020

EL DÍA

 

Agricultura hace públicas las ayudas a más de diez asociaciones profesionales

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el
Boletín Oficial de Canarias (BOC), del pasado viernes 5 de junio, la convocatoria de
subvenciones destinadas a las más de 10 asociaciones profesionales agrarias sin ánimo de
lucro del Archipiélago. Este paquete de ayudas suponen un alivio para sobrellevar el
momento económico tan difícil derivado por los efectos de la crisis sanitaria.

 

Se trata de unas ayudas cuya cuantía económica asciende a 100.000 euros, con un
incremento de más de 30.000 euros respecto al ejercicio anterior (66.500 euros), destinadas
a la financiación de los gastos de funcionamiento, gestión y la realización de sus actividades
formativas, divulgativas y de representación. Estas entidades actúan como órganos
asociativos que desarrollan funciones de representación económica y social, con un papel
fundamental para la acción formativa del sector agrario y el conjunto de la población.

 

Sufragar gastos

 

Las subvenciones posibilitarán sufragar gastos generados por el suministro eléctrico, el
agua, el teléfono, la compra de material fungible de oficina, la contratación de seguros
obligatorios, el plan de prevención de riesgos laborales y de seguridad e higiene en el
trabajo, y el desplazamiento, entre otros, además de los gastos derivados de la propia
gestión de la asociación.

 

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia
Vanoostende, destaca el gran papel de las organizaciones agrarias como interlocutores del
sector y explica que "este año hemos aumentado la partida destinada a estas entidades para
que puedan continuar con garantías su función, reforzando así la realización de sus
actividades formativas y divulgativas". El contenido de esta información figura en el enlace
BOC del viernes, 5 de junio de 2020: http://www.gobiernodecanarias.org /boc/ 2020 /111
/008.html.
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AGROINFORMACION

 

Interovic y Amazon colaboran para ofrecer carne de cordero directamente a los
hogares españoles y apoyar al sector

 

La actividad hostelera y la exportación son las principales salidas comerciales de los
productores de ovino y caprino de España. El cierre de este canal, decretado en el Estado de
Alarma para luchar contra la expansión del COVID-19, y el freno de las exportaciones, han
tenido un efecto directo sobre los productores. Para frenar esta situación Interovic y Amazon
van a colabora para ofrecer carne de cordero directamente a los hogares españoles y apoyar
al sector.

 

Se estima que el 70% de esta producción se ha dejado de comercializar, lo que se traduce
en ciento sesenta millones de euros en pérdidas, y a lo que hay que sumar el posible cierre
de muchas de estas pequeñas explotaciones ganaderas.

 

Ante esta situación, la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino,
Interovic, ha realizado una búsqueda de alternativas que permitan hacer llegar sus
productos directamente a los hogares españoles, única forma de dar salida al volumen
sobrante.

 

 

UNA SINERGIA DE FUTURO

 

Interovic y Amazon han trabajado juntos para comercializar estas carnes a través del
servicio de entrega rápida de Amazon Prime Now disponible para clientes Prime en Madrid y
en Barcelona. De esta forma, productores y ganaderos tradicionales de ovejas y cabras
esperan dar salida a cortes especialmente pensados para el consumo en casa ofreciendo
unas carnes deliciosas, saludables y con unos contrastados beneficios sociales y
medioambientales.

 

“Estamos muy contentos de poder colaborar con el sector ovino y caprino español en un
momento como este y, a su vez, seguir deleitando a nuestros consumidores con un catálogo
de producto fresco más amplio. Gracias a esta iniciativa decenas de ganaderos y productores
locales podrán hacer llegar sus mejores carnes a miles de clientes Prime en Madrid y
Barcelona”, explica Camille Bur, Country Manager de Amazon Prime Now, España e Italia.

 

Por su parte, Raúl Muñiz, presidente de Interovic, añade “este acuerdo marca un hito sin
precedentes en el sector. El apoyo de Amazon supone una oportunidad para impulsar la
venta online, con muy escasa presencia de nuestros productos hasta el momento, y también
servirá como ventana para dar a conocer los nuevos cortes de la carne de cordero y cabrito”.

 

Desde principios de junio, Amazon ha incorporado a su catálogo en Amazon Prime Now una
selección de cortes tradicionales de cordero y cabrito, como las chuletillas, pierna y paletilla.
Asimismo, esta oferta se enriquece con los nuevos cortes, más fáciles y rápidos de cocinar,
como el churrasco o el filete de pierna de cordero.
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A través de los siguientes enlaces, los consumidores de Madrid (aquí) y Barcelona (aquí)
pueden acceder a la compra de estos productos.

 

 

ANIMAL’S HEALTH

 

El poder de la ganadería para alimentar al mundo y luchar contra el Covid-19

 

La Asociación Mundial Veterinaria (WVA, por sus siglas en inglés) ha emitido una carta
abierta apoyando a la ganadería por su importancia en la nutrición global, los altos
estándares de seguridad alimentaria y la salud pública durante la pandemia de Covid-19.

 

En la misiva afirman que la crisis del coronavirus ha puesto de relieve el increíble desafío de
salud pública que afronta el mundo, y en ningún lugar este desafío es más evidente que en
la producción de alimentos. “Alimentar al mundo durante esta crisis es una prioridad
principal en todas las naciones”, señalan.

 

“Nuestro mundo necesita de las contribuciones de la ganadería. A nivel mundial, 1.300
millones de personas dependen del ganado para su empleo, mientras que miles de millones
más dependen del ganado para proporcionar alimentos a sus familias. La ganadería
proporciona leche, carne, pescado y huevos en un momento en que el acceso a alimentos
seguros, nutritivos y asequibles es necesario para evitar una posible crisis mundial de
hambre, y ofrece un apoyo incalculable para los ganaderos que enfrentan dificultades
económicas severas, a menudo existenciales” recalcan.

 

Respecto al origen del Covid-19, precisan que sigue bajo investigación, pero esta
investigación en curso continúa confirmando que la producción ganadera doméstica es
segura y no ha jugado un papel en la propagación del coronavirus Covid-19. “La evidencia
actual apunta a una transmisión de animales salvajes a humanos, que se alinea con la
investigación que muestra que la mayoría de las enfermedades zoonóticas se originan en la
vida silvestre”, apuntan.

 

La WVA lamenta que “algunos estén haciendo afirmaciones infundadas de que el ganado y la
agricultura moderna fueron de alguna manera la fuente de la pandemia”. En este sentido,
afirman que esto supone una amenaza que puede distraer la respuesta de la salud pública
mundial en un momento en el que la ganadería puede ofrecer lecciones para el manejo de
zoonosis de la vida silvestre como parte de la preparación para una pandemia a largo plazo.

 

Por ejemplo, las enfermedades del ganado se monitorean a nivel mundial para ayudar a
evitar que se propaguen a través de las fronteras de la forma en que Covid-19 lo ha hecho,
y los avances en las prácticas agrícolas y sus instalaciones, nutrición animal, diagnóstico y
medicina veterinaria, reflejan que muchas enfermedades zoonóticas, como Salmonella,
están siendo bien manejadas en la mayoría de las economías. El uso de estos aprendizajes
para desarrollar sistemas de alerta temprana más robustos para la vida silvestre podría
mejorar nuestra capacidad para detectar enfermedades emergentes, indican desde la WVA.
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La WVA considera importante destacar que la producción ganadera es un sistema regulado y
monitoreado con la seguridad alimentaria y la salud pública en su núcleo. “Incluso frente a
desafíos sin precedentes, las granjas y las instalaciones de alimentos están tomando todas
las precauciones posibles para mantener a los empleados lo más seguros posible y cumplir
con sus roles críticos en el suministro de alimentos, mientras que los productores continúan
confiando en la bioseguridad, higiene, vacunación y otras herramientas para el control de
enfermedades animales”, matizan.

 

En este sentido, explican que el conocimiento y la experiencia del sector ganadero pueden
ayudar a fortalecer la respuesta mundial de Covid-19 y abordar el creciente riesgo de
inseguridad nutricional.

 

Por ello, desde la WVA instan a las autoridades, los grupos intergubernamentales y las ONG
a apoyar estos esfuerzos, reafirmando la seguridad de la producción ganadera y recordando
a los consumidores el robusto sistema de seguridad alimentaria, incluido el importante papel
de los veterinarios y la nutrición animal.

 

Asimismo, solicitan que se refute la información errónea que intenta generar un vínculo
entre el ganado y la propagación de Covid-19.

 

Finalmente, instan a que se consulte con los expertos en ganadería, incluidos los ganaderos
y otras partes interesadas en la cadena alimentaria para comprender cómo ayudar a sus
esfuerzos para alimentar a las comunidades.

 

“Durante esta pandemia, las granjas y la cadena de valor trabajan incansablemente para
garantizar que tengamos alimentos seguros y asequibles para comer y beber. Es vital que la
sociedad apoye estos esfuerzos y aproveche sus conocimientos para construir un mundo
más resistente en el futuro”, concluyen desde la WVA.

 

 

Últimas plazas para el Máster en Seguridad Alimentaria de Colvema

 

El Colegio de Veterinarios de Madrid ha publicado las últimas plazas disponibles para la 17ª
edición de su Máster en Seguridad Alimentaria que tendrá lugar desde octubre de 2020 a
junio de 2021

 

El sector alimentario español se presenta como un importante nicho económico y ofrece
oportunidades laborales para los veterinarios, según se desprende del estudio Veterinaria
2030 promovido por el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema).

 

Y es que, en el estudio el 69,2% de los veterinarios colegiados señaló que la alimentación y
la industria alimentaria será el campo profesional con mayor capacidad de generar empleo
en el futuro.

 

Para potenciar la formación de los veterinarios en el sector alimentario, Colvema cuenta con
su Máster en Seguridad Alimentaria, que el próximo curso celebrará su 17ª edición y tendrá
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lugar de octubre de 2020 a junio de 2021.

 

A este respecto, desde el Colegio han anunciado las últimas plazas disponibles del máster,
que contarán con un descuento aplicable del 10% para las inscripciones anteriores al 30 de
junio.

 

El máster contará con la colaboración de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aesan), la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Consejo General de Colegios
Veterinarios de España y empresas líderes del sector

 

La importancia del trabajo de los veterinarios en seguridad alimentaria ha quedado patente
tras la crisis del coronavirus, donde el correcto desempeño de sus funciones ha permitido
que la industria alimentaria haya continuado funcionando correctamente a pesar de las
restricciones y garantizando la sanidad de todos sus productos.

 

En este sentido, Felipe Vilas, presidente de Colvema, destacó en declaraciones para Animal’s
Health la “encomiable” labor de los veterinarios españoles de seguridad alimentaria durante
la crisis, convirtiendo a España en uno de los países con niveles de seguridad alimentaria
más elevados.

 

La importante formación en seguridad alimentaria de los veterinarios españoles se ha puesto
de manifiesto tras conocerse el hecho de que el investigador más influyente en seguridad
alimentaria de España es un veterinario, David Rodríguez Lázaro, que además es el 17º a
nivel mundial en influencia en dicho ámbito.
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