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Fuentes de la OIE señalan que los problemas ligados a la sanidad ani-
mal vienen representando aproximadamente un 20 por ciento de las pér-
didas de producción, por ello, el papel de la sanidad animal es funda-
mental para que los animales expresen su potencial genético máximo,
sean productivos y se haga un uso eficiente de todos los recursos dis-
ponibles. 

Bajo esa tesis Alfonso Las Heras explica el papel que juega en este con-
texto  Vet +i, donde ejerce como secretario técnico. Se trata de la plata-
forma tecnológica española de sanidad animal nacida precisamente con
la vocación de “aunar a todos los agentes que están relacionados con la
I+D+i para intentar promover una investigación e innovación dentro de
unos marcos de excelencia y calidad”. 

Entre sus objetivos figuran optimizar toda la cadena de innovación para
conseguir dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el mercado,
identificando qué necesitan los sectores y qué la profesión veterinaria. 

Entre las sus contribuciones figura el vertebrar y aglutinar en torno a un
foro único todos los agentes relacionados con la Sanidad Animal en
nuestro país, actuaciones de transferencia de tecnología, aspectos
reguladores y la creación del portal web Wetinnova en el que se incluye
toda la información relacionada con la investigación e innovación en
Sanidad Animal, contemplando todas las líneas de investigación exis-
tentes. 

A esto se le une la Agenda Estratégica de Investigación que es el con-
junto de recomendaciones que contribuirá a la definición de líneas de
actuación prioritarias en I+D+i a corto y medio plazo por parte de los
organismos financiadores.

En este sentido la Agenda realiza un importante un ejercicio de identifi-
cación y priorización de enfermedades animales y necesidades.

ARGUMENTO
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Muy bien. Pues buenos días. Muchísimas gracias.

En primer lugar es obligado que haga un agradecimiento expreso a los
organizadores por haber tenido a bien hacernos participar en esta jorna-
da, lo cual es un grato reconocimiento de nuestra plataforma, que pare-
ce mentira que después de estos cuatro años que llevamos ya andan-
do, cada vez se nos conoce más y cada vez se nos tiene en cuenta para
estar sentados en una sesión, en una mesa donde se habla de la inves-
tigación de sanidad animal en España.

Durante la presentación tenía previsto haceros una breve introducción
sobre los retos que tiene que afrontar la sanidad animal, tanto en
España como a nivel global, pero la verdad es que la presentación del
doctor Thiermann ha sido muy ilustrativa, así que en este sentido podre-
mos ganar un poquito de tiempo. 

Sí que para las personas que no conocen demasiado nuestra platafor-
ma, y nuestros orígenes, quería hacer una breve introducción acerca de
los antecedentes: de dónde nace, de dónde venimos y cuál es un poco
la filosofía, el leitmotiv de nuestra plataforma. 

Y por último hacer un poco recapitulación de todas las contribuciones
que desde la plataforma hemos intentado hacer para contribuir un poco
a cosas que ya se han dicho aquí. El favorecer la colaboración público-
privada en generar herramientas que solucionen problemas, y en tener
un abordaje estratégico y no oportunista. 

O sea que yo creo que la verdad es, que encajamos bastante bien en
este foro. Y espero que durante la fase de preguntas o de coloquio ¬–si
os queda alguna duda–, pues la podamos clarificar, o ampliar, toda la
información que necesitéis.

El reto del abastecimiento finito

Ya hemos visto que son muchos los retos sobre los que se han habla-
do. Los que tenemos que afrontar es el tema del abastecimiento –el de
una necesidad de producción de alimentos de origen animal incremen-
tada–, a la cual solamente vamos a poder responder desde la tecnifica-
ción. Pero también estamos en un contexto en el que todos seguramen-
te habéis oído hablar de la palabra mágica, que es la sostenibilidad.
Entonces, los recursos disponibles son finitos y tenemos que optimizar-
los al máximo.
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En este contexto, el papel de la sanidad animal es fundamental porque
para que nuestros animales expresen su potencial genético máximo
–sean productivos–, y hagamos un uso muy eficiente de todos los recur-
sos disponibles, obviamente deben estar sanos. Ese es el factor funda-
mental para cuestiones como el bienestar animal y otros.

Pérdidas del 20% de producción

Fuentes de la OIE señalan que los problemas ligados a la sanidad ani-
mal vienen representando aproximadamente un 20% de pérdidas de
producción.  Lo cual –aparte de ver desde el punto de vista cualitativo–,
yo creo que hay que verlo con una transcendencia un poco más, inclu-
so, hasta social. 

Es decir, muchos ganaderos si tuvieran un problema o una enfermedad
con sus animales es que se les acaba su modus vivendi. Y sin tener en
cuenta incluso otras consideraciones más de tipo sociológico o incluso
psicológico.

La inocuidad de los alimentos

También tenemos que tener en cuenta que aparte de facilitar a la socie-
dad alimentos –a un precio razonable, asequible–, de calidad organolép-
tica, tenemos que tener mucho cuidado de que estos productos tengan
la inocuidad de los alimentos que comentaba antes con Luis. Que es un
término que a mí me gusta mucho para remachar lo que realmente –en
el entorno europeo– tenemos como seguridad alimentaria.

En este entorno –yo creo que también desde la sanidad animal–, tene-
mos que jugar un reto importante. Y la investigación en sanidad animal
debe dar respuestas, debe proporcionar herramientas para ayudar a
controlar estas enfermedades que pueden dar lugar a infecciones ali-
mentarias que realmente –como todos conocemos–, pueden hacer tam-
balear un sector productivo.

Aquí tenemos esta gráfica –que a mí me gusta mucho poner–, de cómo
ha disminuido en el Reino Unido la incidencia de salmonelosis en huma-
nos cuando realmente empezaron las campañas de vacunación en los
animales. Es decir, un poco, tenemos que ser el cortafuegos –dentro de
lo posible–, en el entorno animal para evitar los problemas en salud
pública.
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El impacto medioambiental

Otro concepto interesante también en este ámbito de la sostenibilidad,
es el del impacto medioambiental. Y esto es un tema interesante en el
cual en cierto modo nosotros –también desde la sanidad animal–, esta-
mos íntimamente ligados. 

Los sistemas productivos –la intensificación–, hacen que, a pesar de que
un animal individual pueda tener una huella de carbono superior, si lo pro-
rrateamos y lo escalamos a los niveles de producción que estamos obte-
niendo, en realidad es mucho más sostenible que hace muchos años.

Equilibrio inestable

Pero claro, esos sistemas son cada vez más complejos, estamos en un
equilibrio inestable entre manejo, alimentación, genética, etcétera,
donde la sanidad animal juega un papel importantísimo.

Y por otro lado también hay que tener en cuenta que para que esos ani-
males expresen todo su potencial productivo y lleguen con menos ani-
males a una mayor producción, pues no cabe duda que la sanidad ani-
mal es ese detonante que en cualquier momento puede desestabilizar
el sistema. 

Y bueno, como ya se ha comentado estamos en una interfaz en la que
tanto los animales como las personas y el medio ambiente estamos
interactuando constantemente y en este sentido entiendo que la investi-
gación en nuestro país, y en todo el mundo de seguridad animal, debe
estar un poco con este enfoque, este enfoque de una salud en el que las
zoonosis juegan un papel muy importante.

Qué es Vet + i: Antecedentes

Y esta pequeña introducción ¿para qué? Pues para decir que nuestra
plataforma nació precisamente con esa vocación de consolidar –en
nuestro país–, de aunar a todos los agentes que están relacionados con
la I+D+i en sanidad animal para intentar promover una investigación,
una innovación, que dentro de unos marcos de excelencia y de calidad
–pues precisamente–, esté orientada a impulsar soluciones a todos
estos grupos.

El conocimiento, motor de cambio

Como antecedentes de nuestra plataforma –sin entrar en mucho deta-
lle–, a principios de los años 2000 la Comisión Europea, a través de la
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agenda de Lisboa, estableció como objetivo que la economía de la
Unión Europea necesitaba volcarse mucho más en el conocimiento para
cambiar un poco el modelo productivo y tener un crecimiento mucho
más sostenible a largo plazo. 

En este contexto la Comisión Europea decidió establecer unas platafor-
mas tecnológicas lideradas por la industria de diferentes sectores –pre-
cisamente para esas masas críticas de investigadores, sectores econó-
micos, etcétera–, para que al final el éxito de la ecuación redundara en
crecimiento económico, en empleo, en valor añadido por la sociedad.
Entre las treinta y tantas plataformas tecnológicas que se crearon a nivel
europeo hubo una de sanidad animal. 

Ya comentaba esta mañana que somos un sector pequeño en relación
con las TICS, con la construcción, el turismo, etcétera, pero somos un
sector muy sensible. Que jugamos un papel crítico en el ámbito de la
salud pública. Y un poco dos o tres años después de la consolidación de
la plataforma europea nosotros, a nivel nacional, establecimos nuestra
plataforma. 

Creo que también es digno felicitar por la iniciativa a nuestro país, de
apoyar estas herramientas a diferencia de otros estados miembros que
no lo han hecho.

Optimizar la cadena de innovación

¿Con qué espíritu, con qué motivación nació nuestra plataforma? Pues
precisamente con esta que veis ahí: la del optimizar toda la cadena de
innovación en sanidad animal –desde el investigador, la transferencia, la
industria, el usuario final–, para conseguir dar respuesta a los retos, y
que se pongan en un mercado productos y servicios innovadores en el
ámbito de la sanidad animal. 

Y esta cadena de innovación no es otra que la que ha inspirado un poco
la estructura que vemos a continuación de nuestro grupo de trabajo. 

Identificar necesidades

Es decir, hay que identificar qué necesitan los sectores, qué necesita la
profesión veterinaria –darle unas pautas, unas recomendaciones al
colectivo investigador para que analice esos retos–, garantizar que se
produce una transferencia de tecnología hacia el sector empresarial
(léase las industrias de sanidad animal o las del sector productivo). Y
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luego hay que tener en cuenta también una serie de factores, que son
específicos de nuestro sector y que no ocurren en otros ámbitos. 

Es decir, los productos de sanidad animal antes del llegar al mercado
tienen que pasar por una fase de registro, que en muchas ocasiones es
el cuello de botella que impide que un producto que resulta bien en labo-
ratorio, pueda llegar a escala de mercado.

Contribuciones de Vet +i, la vertebración

A continuación vamos a ver un poco estas contribuciones que desde la
plataforma hemos intentado aportar a lo que es el conjunto de la inves-
tigación en sanidad animal en nuestro país. 

Yo creo que la primera contribución, que es intrínseca a la naturaleza de
la plataforma, ha sido la de vertebrar; intentar aglutinar en torno a un
foro único todos los agentes que están relacionados con la sanidad ani-
mal en nuestro país. 

Y aquí veis un poco cuál es la cartera de adheridos de nuestra platafor-
ma. Y si vemos un poco las organizaciones, pues veis ese concepto mul-
tidisciplinar y multisectorial: organizaciones, centros públicos de investi-
gación, casi un 30%, el colectivo empresarial, las comunidades autóno-
mas, las asociaciones veterinarias, las asociaciones de productores…

Yo creo que este respaldo era lo que nosotros pretendíamos en un prin-
cipio. Y desde luego lo que da luego un poco legitimidad y credibilidad
también a los planteamientos de la plataforma, que están un poco dis-
cutidos entre todos los agentes interesados.

La estructura de la plataforma

Aquí veis un poco la estructura de la plataforma, con los cuatro grupos
de trabajo que hemos visto antes, y que está, con el apoyo de la
Secretaría Técnica, liderada por el consejo gestor. 

En este consejo gestor, como veis –y yo creo que son todas personas
conocidas–, tenemos el colectivo del Ministerio de Agricultura y de
Alimentación, el CVO, que como denominan en la OIE a los responsa-
bles de nuestros servicios veterinarios. La profesión veterinaria, cómo
no, representada por Juan José Badiola, la industria de sanidad animal,
representantes del INIA, del CDTI, de los sectores productivos, de la
Agencia Española del Medicamento, del Colectivo Investigador…
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Es decir, hemos intentado que las personas que toman las decisiones
en las plataformas reflejen un poco –y sean también reflejo, valga la
redundancia–, de lo que es la representación de nuestros adheridos.
Aquí tenéis toda su formación, etcétera.

También tenemos un grupo muy interesante que es el grupo consultivo.
El grupo consultivo, que digamos asesora a la plataforma o sirve un
poco como de foro de debate con otras plataformas afines, –plataformas
de sectores, como decía Luis Ortega–, muy afines al nuestro: la biome-
dicina, química, la ganadería, la sostenibilidad, etcétera. Y también hay
una representación de las comunidades autónomas. Aquí veis un poco
la composición para que la podáis leer.

La iniciativa LINSA

Si recordamos –Luis, que estuvo presente en la última reunión–, son
foros en los que surgen iniciativas horizontales. Por ejemplo la iniciativa
LINSA, que está liderando el Ministerio de Ciencia y Economía con el de
Sanidad, para hacer un gran plan estratégico a largo plazo sobre los
grandes retos en salud en nuestro país. 

Y por ejemplo, fruto de esta reunión identificamos que no había en ese
ámbito estratégico una mención a las zoonosis –a las enfermedades
zoonóticas–, y nosotros desde ese foro articulamos una serie de medi-
das para que en ese plan estratégico se contemple en el marco de la
estrategia de una salud –por la zoonosis–, y el valor que tiene el control
de la sanidad animal de cara a la salud pública. Este tipo de iniciativas
surgen en foros como este.

Como toda plataforma, yo creo que una de las claves del éxito para que
funcione bien –para que sea conocida–, para que se pueda difundir la
información, es que tenga una página web muy dinámica, muy útil.
También tiene una parte privada que utilizamos para debatir los docu-
mentos, y eso evita que haya que hacer reuniones presenciales, gastos
de desplazamiento, etcétera. Yo sí que os animo a que deis una vuelta
para que la veáis, porque aparte de tener información, noticias sobre
eventos, etcétera, pues están colgados ahí todos los documentos que
han ido generando la plataforma.

Documento Visión 2015

¿Y cómo se fraguó? ¿Cómo se cerró un poco esta fase de vertebración
de la plataforma? Pues plasmando en un documento –que es el docu-
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mento “Visión 2015”–, un poco cuál es esa filosofía que todo este hol-
der/ cluster –que se hizo a nivel europeo–, todos estos integrantes com-
partimos. 

Es decir, poner en marcha –un poco, quizás–, intentar dar ese golpe de
timón para que la investigación en el campo de sanidad animal sea toda-
vía más orientada a abordar problemas prioritarios, que tenga una voca-
ción de transferencia y que permita desarrollar productos que lleguen al
mercado a solucionar los problemas de los veterinarios, de los produc-
tores. Digamos que con esta fase se cerró lo que es la etapa de consti-
tución.

La estrategia de prioridades

La siguiente fase –como ha comentado Luis–, fue un poco la fase estra-
tégica, es decir, vamos entre todos a definir una agenda en la que se
recojan esas cuestiones que nosotros entendemos que son prioritarias
para que el colectivo investigador se ponga a trabajar en ellas de cara a
los próximos años. 

Entonces, bueno, en esta agenda, que también está en nuestra página
web, se encuentran todas aquellas recomendaciones que han sido
generadas por los distintos grupos de trabajo para presentarlas a lo que
son los organismos financiadores, que como dice Luis, se van a encon-
trar en un momento, en una coyuntura, en la que los recursos son limi-
tados y seguramente se van a tener que ver avocados a priorizar un
poco en su toma de decisiones.

Par constituir esta agenda hicimos un abordaje en dos fases. El prime-
ro de ellos consistió en hacer un ejercicio de identificar y priorizar las
necesidades que los sectores y la profesión veterinaria tenia. Para ello
hicimos una primera labor de barrido, de identificación de todas las
necesidades, de todas las cuestiones que los adheridos consideraban
que podían ser interesantes. 

Enfermedades prioritarias

Cuando hicimos esa recopilación hicimos una distribución con enferme-
dades de tipo zoonósico, epizoótico, y por enfermedades de producción,
porque no queríamos que, a la hora de priorizar, algunos de los grupos
tuvieran algún tipo de preponderancia o hubiera alguna cierta competen-
cia indisciplinar. Es decir que las separamos, para tener de los tres tipos. 
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Elaboramos un modelo de priorización basado en el modelo que se
había trabajado en la plataforma europea, y por último aplicamos este
modelo a las enfermedades identificadas.

De tal modo que –aquí veis en esta pequeña tabla, que es un extracto
de nuestra agenda estratégica de investigación–, cómo identificamos un
montón de enfermedades importantes en todas las especies ganaderas,
de las cuales finalmente quedaron priorizadas menos de la mitad. 

O sea que ha sido una labor también de mucho debate, de un ejercicio
consensuado, de decir, bueno, pues vamos a considerar qué es lo más
relevante dentro de lo identificado. 

Y en esta tabla las veis un poquito por especies. Dentro de las especies
en las que cabía la clasificación de epizoótica, zoonósica, de produc-
ción. Y en las otras especies esos son los resultados.

Recomendaciones de investigación

¿Cuál fue la siguiente fase? Es decir, una vez que tenemos identificadas
las enfermedades prioritarias, y qué necesidades había dentro de cada
enfermedad, pues pasamos a una fase de redacción de una serie de
recomendaciones de en qué habría que investigar para dar respuesta a
esas necesidades. Entonces creemos que se ha generado una defini-
ción de lo que se necesitaría investigar.

Hay dos tipos de recomendaciones diferentes, unas que son específicas
para la fase de investigación en el aspecto de sanidad animal, y otras
que son específicas para investigar en cuestiones que favorecen la últi-
ma fase del desarrollo de vacunas, de productos farmacéuticos, etcéte-
ra. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que los veáis.

Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo en el que se habla de cuestiones de
tipo epidemiológico, o sea, no solamente desarrollar un farmacológico
–una vacuna–, también se pueden desarrollar modelos epidemiológicos,
modelos de predicción, de difusión de las enfermedades en función de
ciertos criterios. 

Aquí tenéis otro ejemplo, por ejemplo desarrollo de vacunas marcadas
para especies menores, que son muy relevantes en nuestro país y que
por ejemplo en el ámbito de la plataforma europea pues prácticamente
no se han abordado.
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Aquí tenéis dos ejemplos de enfermedades de tipo zoonósico, las Cepas
verotoxigénicas de Escherichia coli y, salmonela, donde se aborda
muchísimo el tema de control, de estrategias de control y cuestiones
amplias que tampoco son íntimamente relacionadas con un tipo de pro-
ducto concreto. 

Y aquí, por ejemplo, en el caso de la propia tuberculosis –el tema de
herramientas diagnósticas–, que son muy interesantes de cara, veis, a
una aplicación concreta que tenga un reflejo después en el manejo, en
la gestión de las explotaciones que tienen este tipo de enfermedad.

Y por último, se ha querido poner un ejemplo en el que ya el foco del
asunto no es simplemente en lo que es la especie ganadera, sino tam-
bién en los vectores, en su viabilidad, etcétera, en un país como el nues-
tro, que somos frontera con África. En un país como el nuestro en el que
la ganadería extensiva tiene una importancia muy elevada, y en el que,
como veis, el cambo climático parece que lo estamos viendo por
momentos y tenemos una sequía impresionante.

Estos eran ejemplos de la parte más científica y estos son ejemplos tam-
bién que se incluyen, destinados a esa última fase, por ejemplo el des-
arrollo de formas farmacéuticas específicas  –en acuicultura por ejem-
plo–, que no tengas que pinchar a los peces para vacunarlos, sino que
puedan ser vacunas por inmersión y esa es la tecnología muy precisa
–de forma farmacéutica–, que hay que desarrollar al final. 

O por ejemplo la tracción de un cepario que tenga una representatividad
epidemiológica importante para cuestiones como la existencia de los
antimicrobianos o para la selección de cepas candidatas. O sea, son
cuestiones, como veis, muy diversas.

Líneas prioritarias para la I+D+i

¿Cuál es nuestra finalidad? Pues una vez que tenemos nuestra agenda,
ofrecerla a los organismos que financian investigación en nuestro país
para que se inspiren a la hora de redactar sus convocatorias. 

Y aquí veis un poco las distintas convocatorias que tenemos a nivel
estatal y a nivel interno.

En este sentido nosotros, desde la Secretaría, hemos llevado a cabo
una serie de reuniones –para promocionar y para difundirlas en nuestra
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agenda estratégica de investigación– con los anteriores directores gene-
rales del plan nacional, que ya lo presentó aquí Luis. Y también tenemos
ya contactos previstos con nuestro colega, y recientemente nombrado
director general, que es Juan María Vázquez.

También hemos tenido contactos muy fructíferos con el INIA y tenemos
que agradecerles públicamente que de hecho –en la última convocato-
ria de RTA, que ha salido ahora a principios de 2012–, hay una línea ya
específica sobre sanidad animal que recoge prácticamente lo que es el
desarrollo de métodos de diagnóstico, tratamiento, control integral y pre-
vención de enfermedades de los animales. Esto yo creo que son cues-
tiones que van surgiendo poco a poco a raíz también de todas nuestras
actividades. 

Y por supuesto, pues aparte de estar disponible en nuestra página web,
nosotros estamos encantados de ir a todo tipo de jornadas y congresos,
a difundir los resultados de nuestra plataforma. Hemos estado en ANEM-
BE, hemos estado en ANAPORC, en la AECA, en la SEOC, etcétera.

Hemos estado viendo que realmente lo importante en la innovación es
que resuelva retos; que la investigación resuelva los retos que tiene la
sociedad. Entonces ahí hay un punto intermedio entre la banqueta del
laboratorio, la revista y la salida al mercado a resolver problemas, que
es la transferencia de tecnología.

Patentes de Sanidad Animal

En este sentido el tercer eslabón de nuestra cadena es un punto crítico
y nosotros hemos desarrollado ciertas actividades para intentar tender
puentes y aproximar lo que es el colectivo de investigación pública con
el sector privado. 

En este sentido, en colaboración con la Oficina Española de Patentes y
Marcas, hemos hecho un boletín de vigilancia tecnológica donde se
publican trimestralmente todas las patentes –no solamente a nivel
nacional sino también a nivel mundial–, que se generan relacionadas
con sanidad animal. Y además lo hemos hecho de una forma intuitiva,
clasificándolas por las especies de destino potencial, para que la gente
las pueda consultar de una manera muy intuitiva.

La web de Vetinnova

Y yo creo que lo más importante es lo que estamos a punto de lanzar
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–de aquí al mes de abril o mayo, aproximadamente–, que es este portal
web que se llama Vetinnova. Va a ser un portal en el que se va a incluir
muchísima información relacionada con la investigación y la innovación
en sanidad animal en nuestro país, donde vamos a incluir todas las líne-
as de investigación existentes que nos han hecho llegar nuestros adhe-
ridos.

Publicar todos los proyectos que nos van a facilitar el Ministerio y el
INIA, que se han financiado en los últimos años –por si las compañías o
alguien identifica que algún resultado de ahí puede ser interesante para
ellos–, con los datos de contacto de los investigadores, las patentes que
se han publicado, resultados transferibles que puedan tener los centros
de investigación. O carteras de servicios que puedan ofrecer líneas de
interés para las empresas de sanidad animal, para que vosotros sepáis
si una determinada empresa está trabajando en inmunológicos, en tal
línea, en tal enfermedad, con un interés para una posible colaboración
por vuestra parte.

También va a haber algunos requisitos de ámbito regulador, para que si
hacéis trabajos de investigación puedan ser después aprovechados por
las empresas durante la fase de registro. 

Es decir; podéis hacer una prueba de campo para testar si una vacuna
más o menos tiene una cierta eficacia pero si no está hecha con los
parámetros que sigue la agencia de medicamento, eso en estudio luego
no va a valer para la fase de registro. Va a haber que volver a repetirlos;
estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo dinero y estamos per-
diendo velocidad de llegar al mercado.

Búsqueda de consorcios

Y por último, una herramienta que también entendemos que es muy útil
es la búsqueda de consorcios. Es decir, si vosotros estáis preparando
un proyecto podéis entrar aquí y hacer un anuncio de oferta, ofertaros
como socios, o un anuncio de demanda de búsqueda de socios. 

Esto os va a permitir interaccionar, no solamente entre los centros de
investigación, sino también con las empresas privadas, porque en el
ámbito europeo –y esperemos que quizás en un futuro aquí en España
también se pueda ver–, cada vez es más frecuente que sea una clausu-
la, una obligación, que dentro del consorcio figure una empresa, y en
particular las PYMES. 
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Disponibilidad de medicamentos

No sé qué tal vamos de tiempo. Intentaré ir lo más rápido posible. Como
os he comentado, la particularidad de nuestro sector es que tenemos un
cuarto eslabón de la cadena en el que hay que pasar por la ventanilla
de la administración para diversos motivos. Entonces, en este sentido,
la plataforma quiso contemplar también estos aspectos y hemos estado
desarrollando actividades en dos frentes fundamentalmente.

El primero de ellos es el de la disponibilidad de medicamentos porque
todos seguramente estéis al corriente de que ciertas especies menores,
los conejos, las abejas, las cabras, etcétera, tienen una falta de disponi-
bilidad de ciertas herramientas, de vacunas, de antibióticos, etcétera,
entonces hemos intentado utilizar la plataforma en la que están los pro-
ductores, los veterinarios, la industria, etcétera, para proponer cuestio-
nes que pueden ayudar a solventar un poquito esta situación. 

Hemos hecho una recogida de necesidades de todos los sectores y
hemos hecho también una serie de recomendaciones para resolverlas. 

En casos prácticos, pues bueno, nosotros estamos haciendo un poco
como catalizadores de reuniones. De hecho estamos organizando con
INTEROBIC una reunión para la SEOC, en la que vamos a tratar este
tema, en la que vamos a hacer un poco de tender puentes entre el sec-
tor y los laboratorios, y también somos parte del Comité de
Disponibilidad de la Agencia, donde, digamos, cuando se constituya se
van a debatir todos estos temas relacionados con el desarrollo de medi-
camentos para estas especies.

Guías de uso responsable de medicamentos

También hemos querido tocar un aspecto que es muy importante, que
es el uso responsable de medicamentos en el sentido de que una vez
que tenemos un producto innovador en el mercado –alargar su vida–,
que se use bien para que siga manteniendo su eficacia y no dé proble-
mas de seguridad. Yo creo que es un tema que ha calado bien en el
seno de la plataforma. 

Se van a elaborar 10 guías, por especies, porque no tiene nada que ver
el uso de medicamentos en animales de compañía con la apicultura, la
acuicultura, los caballos, las vacas, los cerdos, intensivo, extensivo,
etcétera. Creo que ese enfoque es muy pragmático. 
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Y bueno, pues, tenemos un grupo pluridisciplinar de gente trabajando y
esperamos que para el mes de julio, aproximadamente, podamos hacer
la jornada de presentación de las guías, que van a estar en formato PDF
disponibles, en una página web específica que hemos hecho dentro de
este apartado.

En esta página web tendremos información sobre uso responsable de
medicamentos destinada a los veterinarios, tanto de producción como
animales de compañía, para los ganaderos y para los propietarios de
mascotas, y dentro de este apartado tendremos la lista de las 10 guías
para que las podáis consultar.

Jornadas y Conferencias

Y ya para terminar, también se ha comentado en la presentación del
doctor Thiermann que la comunicación y el intercambio de información
es muy importante, y en este sentido desde la plataforma hemos queri-
do aporta jornadas, eventos, para que, no solamente pudiéramos facili-
taros formación e información interesante, sino para que también pudie-
rais conectar, veros, charlar, etcétera. 

Aquí veis toda una serie de jornadas que hemos intentado organizar en
distintos ámbitos, pues con el CDTI para el apoyo a las empresas, todo
el sistema INIA a comunidades autónomas, una jornada sobre propie-
dad industrial, sobre tema de patentes, en relación a esa transferencia
de tecnología, cooperación con Iberoamérica, como ha dicho Luis, que
es nuestro nicho natural, donde entendemos que tenemos que estar
muy presentes. 

Y aquí veis que realmente son eventos, conferencias, a las que asiste
mucha gente y yo creo que principalmente es por el acierto en la elec-
ción de los ponentes, que siempre han sido ponentes de primera fila,
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y porque, como os
decía, pues, se favorece mucho la toma de contacto, de intercambio de
impresiones, etcétera.

Solamente invitaros a nuestra próxima conferencia, la cuarta ya, que es
el día 30 de mayo, donde vamos a tratar dos temas que son de muchí-
sima actualidad, el diseño de las nuevas estrategias a nivel europeo, el
Horizon 2020 que va a ser la sustitución del programa marco y el plan
estatal de investigación en nuestro país. Así que esperamos que resul-
te de vuestro agrado y espero veros a todos en Madrid el 30 de mayo.

Nada más. Muchas gracias.


