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Igualmente incidió en que la formación epidemio-
lógica requiere disponer de adecuados conoci-
mientos en patología infecciosa, patología para-
sitaria, funcionamiento del comercio, comporta-
miento de los mercados y del sector afectado y, 
sobre todo, sentido común.

En cuanto a la gestión de las crisis sanitarias de 
origen animal, explicó que éstas se resuelven final-
mente bien o mal “según se utilicen o no los ade-
cuados conocimientos de la epidemiología del pro-
blema y también en función del nivel de formación 
técnico – sanitaria de los responsables, profesiona-
les con grandes capacidades de comunicación que 
aporten seguridad y confianza, que no magnifiquen 
el problema más de lo debido sin base científica y 
que lo traten en suma en sus justos términos”, dijo.

Tras poner como ejemplo las circunstancias adver-
sas y los errores cometidos en la gestión y comu-
nicación de la pasada “crisis del pepino”, en la que 
destacó que era imposible que la misma fuera de 

Quintiliano Pérez Bonilla inició su conferencia 
sobre “Sanidad animal y comercio exterior” expli-
cando la importancia de ambos conceptos como 
un binomio indisoluble. “Es importante constatar 
que la situación sanitaria real de un país influye 
directamente en su comercio internacional, pero 
también ciertas imputaciones sanitarias que pue-
dan producirse afectan también a este comercio, 
por lo que ambas actividades deben ir siempre en 
conjunción”, explicó.

El ponente destacó después que en el caso de dar-
se una determinada crisis sanitaria, el manejo, la 
coordinación y la gestión de la misma deben rea-

lizarse exclusivamente por profesionales con una 
formación adecuada y específica. Para Quintiliano 
Pérez “no todas las profesiones valen para todo”. 

Quintiliano Pérez Bonilla, académico de número y presidente de la Aso-
ciación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV), impartió el pasado 28 
de mayo en la sede de la Real Academia de Ciencias Veterinarias en 
Madrid una brillante conferencia sobre las características, circunstancias 
y posibilidades de futuro de la “Sanidad animal y comercio exterior”.

“La Sanidad Animal es responsabilidad de las Administraciones del 
Estado y sobre todo de los sectores implicados”

Conferencia sobre 
organizada por la

Real Academia de Ciencias Veterinarias
y comercio exterior” 
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“Sanidad animal

Quintiliano Pérez durante su conferencia.

Presentación de la conferencia.



origen español, el conferenciante habló sobre la 
evolución paralela de la sanidad animal y el comer-
cio exterior, “a medida que avanzan los programas 
de erradicación de enfermedades, avanza el volu-
men del comercio exterior. Debemos recordar que 
en 1985, la situación sanitaria animal estaba prota-
gonizada por la existencia de peste porcina africa-
na, peste porcina clásica, enfermedad vesicular y 
fiebre aftosa; mientras que en 2012 existe un “silen-
cio epizoótico” en todas ellas”, subrayó.

Datos económicos y de mercado 

Posteriormente, Quintiliano Pérez Bonilla expuso 
diferentes datos de mercado comparativos entre 
1985 y la actualidad, como el censo de porcino y la 
producción de carne; el comercio exterior de ani-
males vivos, que pasó de unas exportaciones de 5 
animales en 1985 a cerca de un millón en el 2011;  
las exportaciones de carne y la balanza comercial 
agroalimentaria en 2010. “A la vista de los datos 
anteriores, existe una evolución  positiva; una 
buena praxis profesional conjunta entre los secto-
res ganaderos y profesionales, y una apuesta clara 
de la Administración por la Sanidad Animal, como 
lo demuestra la creación y óptimo funcionamiento 
de la Dirección General de la Producción Agraria”.         

Después, explicó que el momento actual es más 
difícil que el de hace unos años “y necesitamos 
mantener un ritmo fuerte de las exportaciones; 
competir de forma más dura en los mercados in-
ternacionales, siempre con la ayuda de nuestras 
ventajas diferenciales, nuestras fortalezas, como 
son la legislación comunitaria y española perti-
nentes, la experiencia, la Ley de Sanidad Animal, 
los planes de vigilancia sanitarias y la normativa 
sobre enfermedades de declaración obligatoria y 
notificación de las mismas. Es evidente que nues-
tra principal fortaleza es el Modelo Europeo de 
Producción”, dijo.

A la vista de la exposición de un caso clínico refe-
rencial sobre un brote de fiebre aftosa en el Reino 
Unido  en el año 2001, tras 34 años de silencio epi-
zoótico, en donde se llegaron a sacrificar unos 10 
millones de animales y tuvo unas consecuencias 
económicas de alrededor de nueve mil millones de 
libras, con el consiguiente desprestigio internacio-
nal, el ponente presentó sus conclusiones a este 
respecto, basadas en que la profilaxis sanitaria es 
vital para prevenir la entrada de agentes patóge-
no en un país; “Es prioritario, la unificación de los 
Servicios Veterinarios; mantener la trazabilidad, 

la seguridad alimentaria; el ahorro económico y 
potenciar la capacidad de decisión. Por todo ello, 
España necesita consolidar su ritmo exportador a 
toda costa; las epizootias se sabe como empiezan 
pero no como terminan, por lo que resulta impres-
cindible mantener permanentemente un meca-
nismo de alerta sanitaria Real. La Sanidad Animal 
es responsabilidad de las Administraciones cen-
tral y autonómicas y sobre todo de los sectores 
implicados”, subrayó.
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Asistentes a la conferencia.

Mesa presidencial.


