
“Un mundo, una Salud”…  
nuestro objetivo  

como veterinarios

Tras la entrada del nuevo año 2012 y de un nuevo gobierno en España, nuestro 
sector va estar muy ocupado los próximos meses en la consecución de diferentes 
metas prioritarias a las que debemos llegar preparados. Una de ellas es que el 
sector español continúe progresando este año en la consabida reforma de la 
PAC y que le sea reconocido en Bruselas su estatus como uno de los mayores 
productores de cerdos con completas garantías sanitarias de Europa y del Mundo; 
por cierto una reforma de la PAC que será aplazada su aprobación hasta más allá 
de 2015, según coinciden en señalar técnicos y fuentes de la Administración, y que 
respondería fundamentalmente a la actual exigencia de que la propuesta reciba luz 
verde del Parlamento Europeo frente a la situación anterior donde la Comisión era 
la única responsable de su aprobación. Y es que todavía quedan muchas cosas que 
concretar en este asunto de la PAC, como por ejemplo los criterios de los repartos de 
las subvenciones directas; la definición detallada de lo que significa ser “agricultor 
o ganadero activo” o cómo se debe repartir el exiguo presupuesto asignado por la 
Comisión Europea. Nuestros nuevos (y seguro que también clásicos) responsables 
políticos van a tenerlo duro en este ámbito, en el que podrán contar como siempre 
con el más enérgico apoyo de todos los agentes del sector.

En segundo lugar me gustaría destacar el papel de nuestra profesión veterinaria 
desde el punto de vista social y la gran relevancia que tendrá Interporc durante 
estos próximos doce meses. La interprofesional,  que incluye a un 90 por ciento 
de los productores y a más del 90 por ciento de los comercializadores, también 
deberá ocuparse este año de la necesaria aprobación de los estudios sobre el 
modelo de extensión de norma en el sector porcino de capa blanca, su análisis 
y planes de acción futuros, así como las actividades profesionales que deberán 
desarrollarse después, enmarcadas en el fomento de la  investigación, el desarrollo 
y la innovación (I+D+i); la apertura de nuevos mercados del porcino y de la carne 
de cerdo como uno sus principales retos, y también aquellas acciones dirigidas 
hacia el consumidor para el reconocimiento por parte de todos los ciudadanos 
de nuestra labor y de los productos alimenticios que generamos, incidiendo 
fundamentalmente  en las bondades nutricionales de la carne de porcino.

Y nosotros, los veterinarios del porcino, deberemos seguir luchando a diario 
para mejorar la sanidad y la calidad de nuestros cerdos, reducir los riesgos de 
enfermedades infecciosas en la relación entre animales, humanos y ecosistemas, 
teniendo en cuenta que el 60% de las enfermedades humanas tienen su origen 
en las zoonosis y de estas el 75% son emergentes. En este sentido, la Dirección 
General de la Comisión Europea para la Salud y Protección del Consumidor (DG 
Sanco), desarrolló un marco estratégico bajo el lema “One World, One Health” (Un 
Mundo, Una Salud), que debería implantarse como un proyecto profesional y 
sectorial para todos nosotros.

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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