Newsletter 		

No. 8 | Noviembre 2018

R

ecomendaciones de actuaciones políticas
y guías de buenas prácticas obtenidas con el
proyecto PROHEALTH

El Coordinador Ilias Kyriazakis comparte sus reflexiones sobre los principales
logros de PROHEALTH, que llega a su fin después de 5 años de colaboración
público-privada

PROHEALTH: control sostenible de las enfermedades de la producción porcina y avícola, fue el
mayor proyecto financiado por la
Unión Europea sobre salud y bienestar animal. El proyecto comenzó
en diciembre de 2013 y va a concluir
en noviembre de 2018 con un taller
centrado en la industria y un simposio científico los días 27 y 28 de noviembre de 2018 en Gante, Bélgica.
El consorcio que abordó el desafío
de las enfermedades de producción
en cerdos y aves de corral estaba
formado por 22 socios, de 10 países
de la Unión Europea y un país asociado. Los socios conformaban una
sólida combinación de Industria y
Academia; esto nos ha ayudado a
mantener el enfoque del proyecto
a lo largo de estos años. El proyecto PROHEALTH tenía por objeto
contribuir a la comprensión de la
dimensión multifactorial de las patologías animales vinculadas a la
intensificación de la producción.
Sus resultados deben contribuir a la
elaboración de estrategias de control
eficaces para reducir el impacto negativo de las enfermedades de producción en la salud y el bienestar de
los animales. Algunas de estas estrategias de control ya se han aplicado
en la práctica y sugieren beneficios
económicos sustanciales, manteniendo al mismo tiempo la salud y el
bienestar de los cerdos y las aves de
corral, de forma cuantificable.

Figura 1. Folleto de PROHEALTH sobre recomendaciones políticas y directrices de mejores
prácticas
FP7-funded project

1

No. 8 | Noviembre 2018

Hemos resumido algunos de los
resultados del proyecto en forma de
fichas de recomendaciones políticas
y directrices de mejores prácticas
que deberían ser relevantes para una
amplia variedad de partes interesadas. Puede descargar estos documentos en formato compacto aqui.
Puede encontrar más información en la página web del proyecto:
www.fp7-prohealth.eu. Me alegra

comunicarle que el sitio web de
PROHEALTH se mantendrá y continuará informando sobre los resultados adicionales del proyecto hasta
diciembre de 2020.
He tenido el privilegio de coordinar PROHEALTH desde su inicio
y llevarlo a su conclusión. Ha sido
un viaje maravilloso, pero como
todas las cosas buenas de la vida,
debe llegar a su fin. Sin embargo,

PROHEALTH seguirá influyendo
en la forma en que criamos cerdos y
aves de corral en la Unión Europea.
La mejora de la salud y el bienestar
será su legado duradero.
Gracias por esta oportunidad
Ilias Kyriazakis
Coordinador PROHEALTH

E

vento PROHEALTH en el Parlamento Europeo

Cena previa a la conferencia con las principales partes interesadas europeas

PROHEALTH se complace en tener la oportunidad de presentar sus
resultados finales ante los principales grupos interesados, incluidos
representantes del Parlamento Europeo, de su Science and Technology Options Assessment (STOA) y su
Committee on Agriculture and Rural Development (AGRI), así como
de los organismos especializados de
la Comisión Europea, los investigadores y los inversores. El marco de
este intercambio estará constituido
por una cena organizada en la sede
del Parlamento Europeo en Bruselas el lunes 26 de noviembre. En
este evento, el coordinador de PROHEALTH, Prof. Ilias Kyriazakis
(Universidad de Newcastle) y el Dr.
Theo Kanellos (miembro de PROHEALTH, Zoetis, en representación
de las partes interesadas de la industria del Consorcio) hablarán sobre la
mayor comprensión de la dimensión
multifactorial de las patologías animales relacionadas con la intensificación de la producción en la UE y
cómo se puede utilizar para mejorar
la salud y el bienestar de los cerdos
y aves de corral. Se hará hincapié en
las nuevas oportunidades de diagnóstico y digitales, algunas de las
cuales han sido desarrolladas por
PROHEALTH, para abordar estas
cuestiones. También presentarán
las principales conclusiones del

Figura 2. Foto: Parlamento Europeo

proyecto y cómo pueden contribuir
a abordar los principales retos a los
que se enfrenta el sector ganadero
en toda la UE. Los participantes escucharán y tendrán la oportunidad
de debatir lo que está en juego en relación con la salud y el bienestar de
los animales en Europa, las perspectivas de la economía circular y los
retos de la innovación en el mercado
europeo y mundial.
Mientras que el evento de Bruselas
es sólo para participantes invitados,
incluyendo los líderes de los diferentes paquetes de trabajo de PROHEALTH, en los dos días siguientes
los miembros de PROHEALTH presentarán sus resultados en detalle
en los Talleres para la Industria y el
Simposio Científico, abierto a todos
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los interesados, en Gante los días 27
y 28 de noviembre (ver artículo siguiente). Las principales conclusiones y recomendaciones también se
recopilan de forma compacta en las
notas de recomendaciones políticas
y las directrices sobre mejores prácticas. El panorama de la ganadería
porcina y avícola en la UE está cambiando muy rápidamente, al tiempo que se enfrentan a nuevos retos,
como la peste porcina africana y la
necesidad de encontrar nuevas formas de hacer frente a las enfermedades de producción ante la amenaza
de la resistencia a los antibióticos.
La esperanza es que PROHEALTH
haya contribuido a ofrecer soluciones en este sentido.

No. 8 | Noviembre 2018

Ú

nase a nosotros en los eventos finales de
PROHEALTH

PROHEALTH Talleres para la Industria y Simposio Científico,
Gante, Bélgica, 27-28 de noviembre de 2018

Como el proyecto PROHEALTH
está llegando a su fin, no pierda la
oportunidad de unirse a nuestro
consorcio en los Talleres para la Industria de PROHEALTH y el Simposio Científico. Los actos se celebrarán en Gante, Bélgica, los días 27
y 28 de noviembre de 2018. Hemos
invitado a ponentes de dentro y fuera del consorcio para que presidan y
presenten sus conocimientos en el
campo de la producción porcina y
avícola sostenible.
El taller para la industria celebrado el 27 de noviembre se ha organizado en dos sesiones paralelas sobre
aves de corral y cerdos. La primera
sección presentará los hallazgos de
PROHEALTH a lo largo de los cinco
años del proyecto, mientras que la
segunda parte presentará la relevancia de la producción porcina y avícola sostenible a un grupo más amplio
de partes interesadas.
Además de las ponencias principales, el Simposio Científico del 28
de noviembre presentará resúmenes
y pósteres para dar una breve visión
de los diferentes temas de investigación y sus actividades relacionadas.
Además, se celebrará una mesa redonda con oradores principales para
ofrecer oportunidades de debate y
mejorar la transferencia de conocimientos.
La combinación de los talleres para la industria y el simposio

Figura 3. Localización de los eventos finales de PROHEALTH Het Pand, Gante, Bélgica (fuente:
UGENT)

científico proporcionará una plataforma única para el intercambio de
ideas, tanto científicas como prácticas, entre veterinarios, investigadores y otros profesionales de la sanidad animal de toda Europa.
La agenda detallada se puede encontrar en el sitio web de
PROHEALTH: http://www.fp7-prohealth.eu/events/prohealth-industry-workshops-and-scientific-symposium/
Regístrese ahora para asegurar
su plaza durante los Talleres para la
Industria de PROHEALTH y el Simposio Científico.

PROHEALTH project
www.fp7-prohealth.eu

Aspectos clave
22 socios europeos:
12 de la industria,
10 del ámbito académico
Duración del proyecto:
01/12/2013 – 30/11/2018
Coordinador del proyecto:
Profesor Ilias Kyriazakis,
Newcastle University, UK
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