UNA SOLA SALUD
PROTEGIENDO A LOS ANIMALES PRESERVAMOS NUESTRO FUTURO

Los sectores de la salud humana y de la sanidad animal colaboran para proteger
la salud y garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos
60%

de los patógenos
humanos son de
origen animal

nuevas enfermedades
humanas aparecen cada
año
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20%

de las pérdidas de
producción animal en el
mundo están causadas
por enfermedades

En el campo de la sanidad animal, los veterinarios son una parte esencial del
concepto “Una sola salud”
La detección temprana de las enfermedades e infecciones de origen animal puede prevenir su
transmisión al ser humano o la introducción de agentes patógenos en la cadena alimentaria

DE LA GRANJA
Animales sanos criados en
condiciones humanitarias

PRODUCCIÓN

• Transporte sólo de
animales sanos
• Seguimiento del estado de
salud y de bienestar de los animales
durante el trayecto entre la granja y
el matadero

MATADERO

• Vigilancia, prevención y control de las
enfermedades de los animales
• Gestión del bienestar animal para
garantizar animales fuertes y más sanos
• Control de la calidad de los piensos
• Uso responsable de los medicamentos
veterinarios
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TRANSPORTE
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Antes del sacrificio
• Análisis de los datos sanitarios
facilitados por la granja
• Examen clínico
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Tras el sacrificio
• Inspección de la canal
• Análisis de laboratorio
• Verificación de la higiene
• Integridad de la cadena
de frío

SUPERMERCADO
RESTAURANTE
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PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN
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Y DISTRIBUCIÓN

• Verificación de la higiene
• Integridad de la cadena de frío

A LA MESA
Alimento inocuo para el consumidor

A LO LARGO DE TODA LA CADENA ALIMENTARIA
Los veterinarios son responsables del
cumplimiento de la reglamentación sobre
sanidad y bienestar animal, trazabilidad,
inocuidad alimentaria y comercio seguro de
los productos de origen animal

Es fundamental lograr
una cooperación franca
entre todas las partes
involucradas en la cadena
alimentaria

Otros ejemplos de
veterinarios que protegen
la salud y el bienestar de los
animales y que, por lo tanto,
también protegen la salud
humana

• Vacunación
canina antirrábica
• Concienciación acerca
de una tenencia responsable
de perros
• Identificación de los perros
• Control de las
poblaciones de perros
vagabundos

Los perros infectados
causan más del 95%
de los casos humanos
de rabia tras una
mordedura

Se puede prevenir
el 100% de los casos
humanos

RABIA
Los antibióticos son
medicamentos usados
para tratar infecciones
en el hombre y en los
animales

Eliminar enfermedades e
infecciones de origen animal
para salvar vidas humanas

ANTIBIÓTICOS
Asegurar un uso adecuado de
los medicamentos veterinarios
en los animales para
preservar su eficacia

Un mal uso
de antibióticos en
personas o animales
puede conducir a la
aparición de bacterias
resistentes a su acción,
dificultando así el control
de enfermedades, tanto
humanas como
animales

Dar seguimiento y controlar
las enfermedades animales,
incluidas las transmisibles al
ser humano

INFLUENZA AVIAR

Es necesario contener
rápidamente este tipo
de brotes para prevenir
posibles mutaciones
del virus y el riesgo de
transmisión al ser
humano

• Prescribir
y administrar
antibióticos a
los animales bajo
la supervisión de
veterinarios bien
formados

La influenza aviar
genera enormes
pérdidas en el sector
pecuario

• Prevención
y control de las
enfermedades de los
animales
• Vigilancia y detección
temprana de los eventos
sanitarios, incluidos los
de la fauna silvestre

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_es.htm

www.oie.int/unasolasalud

