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Ver en el navegador

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de abril de 2021

 
CANARIAS AHORA

Gran Canaria ofrece ayudas para desbrozar más de 30 hectáreas de suelo
agrícola en zonas de alto riesgo de incendio

El Cabildo de Gran Canaria ha convocado ayudas por valor de 100.000 euros para desbrozar
más de 30 hectáreas en un centenar de fincas abandonadas de Guía, Teror, Firgas, Gáldar y
Artenara situadas en zonas de alto riesgo de incendios para evitar que el combustible
vegetal las convierta en origen del fuego o favorezca su propagación.

Este apoyo es parte de la estrategia del la Corporación insular en las 500 hectáreas de
Zonas Agrícolas Estratégicas (ZAE) de Gran Canaria que se saldó en 2020 con el desbroce
de 88 fincas y 25 hectáreas en Moya, San Mateo y Valleseco, dentro de esta trama donde se
entrelazan asentamientos rurales y antiguos terrenos agrícolas en desuso que crean un
entorno "altamente inflamable y peligroso".

El Cabildo explica en una nota que las zonas ZAE son definidas por la Consejería de Medio
Ambiente y las fincas destinatarias de las ayudas han sido seleccionadas tras el trabajo de
campo de los técnicos de la Consejería de Sector Primario, que han verificado que están
desuso y la necesidad de proceder a su limpieza, incrementada porque las "copiosas lluvias
del invierno han multiplicado la vegetación".

La vegetación se ha visto incrementada en las ZAE por "las copiosas lluvias" de este invierno

El plazo de presentación de solicitudes abrió este lunes hasta el 21 de mayo y las personas
titulares de las fincas que se acojan a la subvención tramitada por Sector Primario del
Cabildo tendrán hasta mediados de julio para despejar la maleza.

La Corporación considera "básicas" estas tareas para "dibujar un paisaje mosaico que
reduzca la potencia del fuego y facilite las tareas de extinción en puntos clave como vías de
evacuación de núcleos habitados, crestas para evitar el salto del fuego entre barrancos y
lugares donde hace años que no se ha declarado un incendio y se extiende la maleza".

El objetivo final de la Corporación grancanaria es recuperar los cultivos para "fomentar la
soberanía alimentaria y por la eficacia en la lucha contra el fuego, pues de lo contrario la
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maleza volverá a reinar sobre estas fincas". Asimismo, obtendrán más puntuación las fincas
que tengan menor pendiente, que no podrá superar el 40% de desnivel, y las que cuenten
con más de 2.000 metros cuadrados de superficie.

La estrategia del Cabildo para revertir el "abandono" del campo incluye ayudas para la
recuperación de tierras en desuso, con 450.000 euros en la última convocatoria, y para
jóvenes agricultores y ganaderos, con más de 200.000 en la edición del pasado año.

El Cabildo subraya en el escrito que la mayor parte de los grandes incendios del verano de
2019 transcurrieron por terrenos privados abandonados cuyo mantenimiento corresponde a
sus propietarios, en muchos casos herederos, lo que no les exime de su responsabilidad,
tanto en el caso de las zonas ZAE como en el resto de la isla, porque evitar la primera chispa
y en su caso convertir las fincas en cortafuegos supone un reto colectivo.

 
EL APURÓN

El Aula de Ganadería Ecológica se pone en marcha con 36 participantes

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha el Aula de Ganadería Ecológica en la jornada de
hoy, con un completo y exigente programa de formación, en el que se han inscrito un total
de 36 personas. El vicepresidente de la institución insular y consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya, ha dado la bienvenida a los
participantes en esta iniciativa que organiza el Cabildo y cuenta con la financiación del
Gobierno de Canarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural, así como la colaboración de ADER La Palma.

Hernández Montoya ha celebrado la puesta en marcha de esta iniciativa en favor del sector
ganadero insular, con una clara apuesta ecológica, al tiempo que ha dado la enhorabuena
por la programación prevista en este curso, que tiene carácter semipresencial y abarca, en
los diez bloques temáticos en que está organizado el programa, el conjunto de materias
necesarias para iniciarse o crecer en esta profesión.

El Aula de Ganadería Ecológica viene a paliar la falta de formación ganadera que existe en la
isla y sentar las bases para la creación de un espacio permanente formativo para la creación
de empresas ganaderas, capacitando especialmente a los jóvenes de la isla para generar
una alternativa laboral y favorecer el relevo generacional profesionalizado. Asimismo, el Aula
pretende ser el centro aglutinador de formación agraria no reglada y dispersa, en el que se
formen profesionales de la ganadería, combinando el saber tradicional y los nuevos
conocimientos técnicos, tecnológicos y de investigación.

Entre sus objetivos, el vicepresidente insular destacó que el Aula persigue crear empleo en
el sector y favorecer la incorporación de jóvenes a la ganadería ecológica; crear una bolsa
de empleo para que los ganaderos cuenten con personal formado que puedan contratar en
épocas de mayor producción o enfermedad, también para impulsar los “respiros” de los
ganaderos; potenciar y renovar la producción de productos de calidad basados en una
alimentación y prácticas ganaderas sostenibles y compatibles con el medio ambiente como
el pastoreo, la producción ecológica, los alimentos km 0, con una huella ecológica baja,
alimentos locales artesanos y de calidad, y fomentar la producción ganadera ecológica y la
recuperación y mantenimiento de razas autóctonas.
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Plan de formación
El primero de los módulos está destinado al estudio de las razas autóctonas y sus productos,
así como las instalaciones ganaderas; el módulo dos aborda el manejo animal; el tercero el
pastoreo, los recursos naturales y medio ambiente; el cuarto estará centrado en la
prevención de riesgos laborales, mientras que el quinto abordará la elaboración de productos
lácteos.

El bienestar animal en el transporte de animales vivos será la temática que centra el sexto
módulo, para después abordar la problemática del cambio climático y la ganadería ecológica.
El módulo octavo tratará las “competencias digitales, ganadería inteligente y trámites
electrónicos” y el noveno la formación de agente turístico para ganaderos. El programa
concluye a finales del mes de agosto con un décimo módulo que tratará la emprendeduría en
el sector ganadero.

 

LA PROVINCIA/ EL DÍA
 

Una veintena de agricultores recibe apoyo técnico para una producción más
sostenible

Una veintena de agricultores reciben apoyo técnico para conseguir unas producciones más
sostenibles. El Ayuntamiento de La Laguna financia un proyecto de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-Canarias), con actividades formativas y
atención especializada que posibiliten modelos agrarios compatibles con el medio ambiente.

El responsable del área de Desarrollo Rural, Aitor López, puso en valor los resultados de esta
medida, “que ha permitido adquirir conocimientos sobre nuevas técnicas y favorece la
creación de modelos menos dependientes, basados en los recursos locales y resolviendo
problemas en la gestión de los residuos ganaderos”.

Algunas de las temáticas abordadas por el equipo técnico con las vías para mejorar
agronómicamente el suelo y hacerlo más fértil, el uso adecuado en la finca de productos
como el suero lácteo o restos varios, la utilización de medios tradicionales y ecológicos para
la lucha contra las plagas y enfermedades de los cultivos, además de la mejora en el
conocimiento de la legislación aplicada a la actividad.

La iniciativa incluye más de 60 visitas al campo, distribuidas por zonas de todo el municipio.
En total, en torno a una veintena de personas dedicadas a la actividad agraria pudieron
recibir de manera permanente este asesoramiento por diferentes vías. Las actividades
formativas incluyeron talleres de preparación de té de estiércoles, la elaboración de compost
y manejos adecuados del riego, entre otros. También realizaron acciones de experimentación
in situ en el uso de acolchados y en el manejo de plagas y enfermedades. Además, se hizo
entrega de material divulgativo y de carácter científico relacionados con aspectos del cultivo
y de las distintas orientaciones productivas.

Por otro lado, se llevó a cabo una atención personalizada a cada participante aprovechando
las posibilidades que aportan las nuevas tecnologías. De manera complementaria, los
agricultores son apoyados e informados en cuestiones relacionadas con la comercialización,
la normativa a cumplir y las líneas de apoyo otorgadas por las administraciones.
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“En un año con enormes complicaciones y restricciones relacionadas con la pandemia del
Covid-19, este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, ha podido desarrollarse de manera
muy satisfactoria, brindando al sector primario del municipio un apoyo necesario para
continuar avanzando en la reorientación del modelo productivo hacia lo que demanda la
sociedad y el marco normativo”, concluyó Aitor López.

 

ANIMAL´S HEALTH

Christian de la Fe, director general de Universidades de Murcia

Este sábado 10 de abril, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia publicó en el Boletín
oficial de la región el nombramiento del veterinario Christian de la Fe Rodríguez como
director general de Universidades de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y
Portavocía.

Tras su nombramiento, el veterinario, que es catedrático de Sanidad Animal de la
Universidad de Murcia, ha señalado que esta nueva etapa supone para él un reto a nivel
profesional, y ha querido subrayar que mantendrá su compromiso con el sector de la salud
animal tanto a nivel personal como de investigación.

En cuanto a su trayectoria profesional, de la Fe es licenciado y doctor en Veterinaria,
con Premio Extraordinario del Área de Ciencias de la Salud, por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Asimismo, desde 2018 es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia y autor de más de 130 trabajos en revistas
científicas de ámbito nacional e internacional.

Además, el veterinario ha participado en proyectos de investigación competitivos de forma
regular desde el año 2000, así como en 60 contratos de asesoría y transferencia
tecnológica para entidades públicas y privadas.

Por otro lado, cabe destacar que el catedrático es evaluador de las Agencias de Investigación
de España, Francia, Austria y Georgia y asesor en materia de Sanidad Animal del Ministerio
de Agricultura, la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla-La Mancha.

En la Universidad de Murcia, ha sido vicedecano de la Facultad de Veterinaria, entre 2012 y
2016. Además, es experto del sistema europeo de acreditación de la calidad en las
facultades de veterinaria (EAEVE) desde 2015.

 
DIARIO DE AVISOS

María Luisa Fernández, presidenta del Colegio de Veterinarios: “Somos los
únicos sanitarios sin vacunar”

La presidenta del Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias y del Colegio de Santa
Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández, denuncia que hasta ahora no se haya incluido a los
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veterinarios en el Plan de Vacunación canario, pese a tratarse de un colectivo sanitario y
haber recibido ya el pinchazo médicos, enfermeros y farmacéuticos.

Fernández afirma que desde el comienzo de la campaña de vacunación se han puesto en
contacto con la Dirección General de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, con
el consejero de Sanidad del Ejecutivo regional y con el director del Servicio Canario de la
Salud. Este último, según traslada, les habría dicho que al comienzo de la vacunación no se
estaba pensando en colectivos profesionales, sino en grupos de edades.

“Pero después de que nos dijeran eso, empezaron a vacunar a los maestros por su
profesión, no por edad. Y claro, encima estamos hablando de que es una profesión no
sanitaria. Así que estamos molestos con el Gobierno canario en este sentido”, apuntó
Fernández.

De la misma forma, fuentes de la Consejería de Sanidad trasladaron el domingo a este
periódico que la estrategia de vacunación “es nacional” y que se ha decidido “ir por grupos
de edades y vulnerables”, en vez de centrarse en colectivos profesionales.

Una respuesta que no convence al Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias, ya que
en otras comunidades, como es el caso de Andalucía, ya se ha incluido a este colectivo en el
Plan de Vacunación.

Un día en la consulta
En cuanto a los riesgos que supone la COVID-19 para el ejercicio de la veterinaria, la
presidenta del Colegio de estos profesionales en Tenerife explica que en estos casos un
trabajador no puede ejercer detrás de una mampara, como muchas veces ocurre en una
farmacia, sino que se dan situaciones de mayor riesgo.

En una cita -prosigue Fernández-, muchas veces es necesario que el veterinario y el dueño
del animal estén muy cerca, sobre todo si el animal es difícil de manejar, para evitar así que
la mascota se mueva durante la consulta.

Además, esta veterinaria recuerda que su colectivo ha sido esencial desde el comienzo de la
pandemia, especialmente por su papel en la alimentación de las personas. Y es que, “no
tratar las enfermedades de los animales de granja, puede suponer graves riesgos para la
salud de los humanos”.

Además, esta veterinaria recuerda que su colectivo ha sido esencial desde el comienzo de la
pandemia, especialmente por su papel en la alimentación de las personas. Y es que, “no
tratar las enfermedades de los animales de granja, puede suponer graves riesgos para la
salud de los humanos”.

Y aunque no se sabe exactamente cómo se contagió del SARS-CoV-2 por primera vez una
persona, sí que se sabe que este virus es de origen animal. Un hecho que para Fernández,
da la razón a los veterinarios sobre la importancia de controlar las epidemias a tiempo.

Incluso ahora, se sabe que los humanos pueden contagiar el coronavirus a sus gatos,
aunque estos animales no puedan pasar esta enfermedad a los humanos. “Por fortuna –
continúa Fernández-, “los casos de animales con la COVID-19 hasta ahora han sido muy
pocos y no se ha visto un crecimiento exponencial de las patologías respiratorias”.

Para evitar riesgos, esta veterinaria aconseja a las personas que se hayan contagiado de
coronavirus y que tengan gatos en casa que, “dentro de lo posible, intenten minimizar el
contacto director con el animal o valoren si hay posibilidad de tener a la mascota en otro
lugar, por el bien del propio gato”.



21/4/21 11:17Dossier de Prensa, 13 de abril de 2021

Página 6 de 10https://mailchi.mp/8f1a19ca80b1/dossier-de-prensa-13-de-abril-de-2021?e=01447e4f92

Pero recuerda que las mascotas han convivido durante toda la pandemia con las personas,
“sin suponer un riesgo para la salud”.

Un caso diferente, traslada, es el de los visones: “Son una especie que sí se ha demostrado
que contagian a las personas el coronavirus. Y ahí sí que hay un riesgo muy alto, que es el
de las mutaciones. Debemos ser muy cautos con esto”, apunta.

CANARIAS 7

Oasis Wildlife denuncia que tiran animales muertos en Goroy

Los responsables de Oasis Wildlife han denunciado ante las autoridades que, desde hace dos
semanas, vecinos de Fuerteventura están abandonando animales muertos, restos de todo
tipo de animales y escombros cerca de la granja de camellos de Goroy, en el municipio de
Puerto del Rosario.

La dirección del centro puso, hace dos semanas, en conocimiento del Ayuntamiento de
Puerto del Rosario y de la Policía Local este hecho que supone un delito contra la salud
pública. Este fin de semana, ha vuelto a reiterar la denuncia al haberse encontrado nuevos
restos en la zona. El Ayuntamiento, a través del área de Salud, .y de Participación
Ciudadana, iniciaron rápidamente los procedimientos necesarios y se ha abierto una
investigación de estos hechos, «que pueden poner en peligro la vida de cientos de camellos
que habitan en esta granja, así como afectar al bienestar de otras especies, como el guirre
majorero, que se encuentra en peligro de extinción».

En estos últimos quince días coincide que se ha producido un importante número de
nacimientos de crías en la granja de camellos de Goroy que pueden verse afectadas por
estos abandonos ilegales. «No podemos comprender cómo en el siglo XXI y con todos los
recursos que existen para hacer estos procedimientos correctamente, todavía haya gente
que siga haciendo estas barbaridades. Estamos tomando las medidas oportunas, con la
instalación de servicios de videovigilancia, para que estos hechos, que pueden afectar al
bienestar de nuestros animales, no vuelvan a ocurrir», ha asegurado Guacimara Cabrera,
gerente del centro de rescate y de la granja camellar de Goroy.

El abandono de animales muertos sin control, además de producir mal olor, puede ser un
importante foco de bacterias, pueden causar enfermedades en los animales vivos y pueden
atraer a otros animales que se alimentan de animales muertos y que pueden resultar
infectados, explica Oasis Wildlife.

Los animales abandonados, no cuentan con sistemas de identificación por lo que el peligro
de transmisión de enfermedades es muy preocupante. «Es muy grave que estén ocurriendo
estos hechos y que pueda haber ganaderías sin control en la isla, donde no se estén
respetando los protocolos y los procedimientos en el fallecimiento de animales que pueden
estar poniendo en peligro la salud de otros animales y de las propias personas», ha afirmado
Cabrera.

La zona del barranco de Goroy donde se han encontrado los restos es, además, una zona de
tránsito de senderistas y vecinos que pasean habitualmente con sus animales de compañía.
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha las medidas necesarias para
limpiar la zona y que este hecho no suponga un peligro para los transeúntes, aseguran
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fuentes del Oasis Wildlife.

 

AGRONEWS

Estabilidad en los cereales en la semana entre el 4 y el 11 de abril, aunque
destaca la subida de dos euros de la cebada hasta los 209,79€/T

La 14ª semana del año, la que transcurría entre el 4 y el 12 de abril de 2021, ha estado
marcada, según el informe de la Asociación de comercio de Cereal y Oleaginosas de España,
por la estabilidad, alternando pequeñas subidas y bajadas en buena parte de las
producciones, aunque destacando la subida de dos euros de la cebada hasta los 209,79
euros por tonelada.

Desde ACCOE se quiere recalcar que los datos que ofrecen son precios salida almacén,
entrada fábrica y salida puerto, con lo que la media es siempre muy superior a la que puede
pedir el agricultor. Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, para la elaboración de
estas circulares, los informantes de la Asociación remiten los precios a lo largo de toda la
semana anterior, por lo que en el intervalo pueden haberse producido diferencias por la
mencionada variabilidad. Finalmente, los Comerciantes subrayan que, en cualquier caso,
estas circulares se realizan con fines estadísticos y que las cotizaciones que en ella aparecen
en ningún caso deben considerarse precios actuales de mercado, ya que siempre se refieren
a la semana previa a la que la circular ha sido elaborada.

Trigo
Suave bajada esta semana del trigo que pierde 0,7€, entre el 4 y el 11 de abril, para pasar a
cotizar a 236,24 euros. Pese a ese descenso, el valor de este cereal, desde enero de 2020,
ha subido un 17,48% al partir de una cotización de 201,09 euros.

Maíz
Por lo que se refiere al maíz, en los siete días objeto del informe, tiene una casi inapreciable
subida de 0,18 euros de tal forma que su valor se sitúa en los 246,18 euros. Este cereal es
el que más se ha revalorizado en el último año con un ascenso de casi el 37% desde el
importe inicial de 180,23 euros..

Cebada
La cebada, según el informe emitido desde ACCOE para la semana que fue entre el 4 y el 11
de abril, gana 2 euros en su precio, siendo el crecimiento más fuerte alcanzando los 209,79
 euros. Sin embargo, sigue siendo el cereal que menos ha ganado en el periodo interanual
con un incremento del 15,43% desde los 181,74 euros iniciales.

Trigo duro
2,5 euros pierde el trigo duro esta semana hasta los 209,79 euros. Desde enero de 2020 ha
subido un 12% pues iniciaba el periodo a 252,17 euros.

Avena
Suave bajada esta semana de 0,25 euros hasta los 192 euros por tonelada

Girasol
Repetición de precio del girasol alto oleico en el puerto de Tarragona con una cotización de
510 euros por tonelada.
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EFE AGRO

La industria alimentaria española acudirá a feria en EEUU tras la suspensión
de los aranceles

Así lo han informado este lunes el ICEX y la patronal de la industria alimentaria (FIAB), que
han recordado que se trata de una de las citas más importantes en el ámbito de la
alimentación “gourmet” entre las cadenas de supermercados estadounidenses.

Las dos entidades han llegado a un acuerdo para “desarrollar una estrategia conjunta de
colaboración público-privada”, que sirva para apoyar la promoción del sector agroalimentario
español en este mercado, clave para sus exportaciones.

Han recordado que EE.UU. fue el pasado año el octavo destino más importante para las
exportaciones españolas de alimentos y bebidas, y el segundo fuera de la UE, sólo por
detrás de China.

“A pesar de la reciente congelación de aranceles adoptada por la UE y el Departamento de
Comercio de EE.UU., los efectos de la pandemia continúan notándose en la mayoría de las
empresas exportadoras españolas”, han señalado en un comunicado conjunto.

“Fancy Food Show” es una feria bianual que se celebra en dos sedes diferentes a lo largo del
ejercicio (San Francisco en invierno y Nueva York, en verano).

En su edición del próximo mes de septiembre en Nueva York, el ICEX será quien organice el
pabellón español y ofrecerá a las empresas la posibilidad de celebrar en este espacio “catas
y degustaciones”.

Para la edición invernal de San Francisco -entre el 17 y el 19 de enero-, FIAB se hará cargo
del montaje de una instalación que también incluirá un espacio gastronómico.

Según los datos del ICEX, las ventas de alimentos y bebidas españolas a Estados Unidos se
mantuvieron en el entorno de los 1.960 millones de euros en 2020, pese al impacto de los
aranceles, que gravaban con una tasa extra del 25 % productos como el aceite, el vino o el
queso manchego.

“Las cifras demuestran que, aun con las dificultades provocadas por las crisis arancelaria y
sanitaria, el sector exportador español ha sabido satisfacer la importante demanda existente
en Estados Unidos para nuestros productos”, han señalado.

De acuerdo con sus registros, 3.200 empresas nacionales comercializaron productos
agroalimentarios en el mercado estadounidense durante el pasado ejercicio.

Por productos, el aceite de oliva (250 millones de euros), las conservas hortofrutícolas (229
millones) y los vinos con indicación geográfica (195 millones) lideraron las ventas.

ANIMAL´S HEALTH
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Sanidad da el visto bueno a más de 20 nuevos medicamentos veterinarios

El Comité de Medicamentos Veterinarios (Codem-Vet) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en su reunión nº 232 de 7 de abril de 2021
ha procedido a la evaluación de una serie de solicitudes de autorización de comercialización,
así como de solicitudes de modificación de las condiciones de autorización de los
medicamentos ya registrados.

En este sentido, el Comité ha aprobado la modificación de Tipo II de un medicamento
veterinario farmacológico y ha dado el visto bueno a la comercialización de 23 nuevos
fármacos veterinarios, 2 de ellos por procedimiento de reconocimiento mutuo y 21 por
procedimiento descentralizado.

Entre estos 21 medicamentos veterinarios se encuentran, entre otros, Neoskilab 1,5
mg/ml solución inyectable para bovino, ovino, caprino y caballos, de Labiana; y Eprecis 5
mg/ml solución pour-on para bovino, ovino y caprino de Ceva.

Por otro lado, el Codem-Vet ha aprobado las solicitudes de renovación de la autorización de
comercialización por procedimiento de reconocimiento mutuo y descentralizado de un total
de 12 medicamentos veterinarios como por ejemplo Pracetam 400 mg/ml solución para
administración en agua de bebida para porcino de Ceva.

Asimismo, entre estos 12 fármacos se encuentra Prinovox solución para unción dorsal
puntual de Bayer en sus versiones perros muy grandes, grandes, medianos y pequeños, así
como para gatos, gatos pequeños y hurones.

También, la Aemps ha dado luz verde a la renovación de Canigen DHPPi liofilizado y solvente
para suspensión inyectable para perros de Virbac y Surolan suspensión oleosa para perros y
gatos de Elanco.

Por último, el comité en esta reunión ha emitido una opinión favorable sobre los
procedimientos de renovación quinquenal y sobre los procedimientos de renovación
extraordinaria de las autorizaciones de comercialización de un medicamento veterinario.

ACCEDA A LA NOTA INFORMATIVA DE LA AEMPS
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Anice ofrece formación especializada a sus asociados

La Asociación Nacional de Industrias Cárnicas de España, Anice, acaba de anunciar la puesta
en marcha de varios cursos de formación para las empresas asociadas con los que afrontar
los retos que el sector cárnico tiene por delante.

Este Plan de Formación, desarrollado y concretado por parte de Agrifood Comunicación,
pone a disposición de las empresas una serie de cursos específicos, impartidos por
profesionales especializados a los que se puede acceder a través del siguiente enlace.
 
Los cursos propuestos permitirán desarrollar capacidades y habilidades en distintas ramas,
como la internacionalización, digitalización, etiquetado, comunicación e innovación.
 
ANICE habilita el correo comunicacion@anice.es para que las empresas envíen sus
sugerencias, propuestas de nuevos cursos y valoración de aquellas en las que participen.

https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosVeterinarios/comiteEvaluacion-vet/2021/docs/codem-vet_03-marzo-2021.pdf?x74012
https://www.anice.es/industrias/formacion-anice/cursos_286_1_ap.html
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