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Estimados compañeros, estamos en las 

puertas de una nueva era, la era de la dis-

minución paulatina del uso de antibióticos 

hasta llegar, si somos capaces, a la elimina-

ción total de su uso.

La preocupación de las autoridades sanita-

rias sobre la resistencia de ciertas bacterias 

a los antibióticos, hasta ahora utilizados en la 

sanidad humana, está acelerando el proceso.

La sociedad actual se está enfrentando al 

reto de tener que luchar contra una serie de 

bacterias que son resistentes a prácticamen-

te todos los antibióticos y que se están con-

virtiendo en un importantísimo problema 

para la sociedad actual.

Posiblemente se ha llegado a esta situación 

debido, en parte, al uso indiscriminado de 

antibióticos tanto por parte de la sociedad 

(automedicaciones, no cumplimientos del 

periodo de tratamiento, etcétera), como por 

el uso de los mismos en  producción animal.

Nuestro sector es consciente de ello y nos 

hemos propuesto hacer todo lo posible para 

mejorar esta situación en la parte que nos 

corresponde. Entendemos que lo principal 

en esta lucha son tres premisas básicas: FOR-

MACIÓN, CONVICCIÓN Y ACTUACIÓN.

La Formación de todas las personas implica-

das en el sector de producción. Solo con el 

conocimiento del problema y la investiga-

ción sobre las posibles soluciones podremos 

poner en práctica los planes de control.

La Convicción tiene que ser total entre 

nosotros. Debemos estar convencidos de 

que la lucha en este campo es cosa de to-

dos y no dudo que entre todas las perso-

nas involucradas en la producción de por-

cino vaya a haber ningún tipo de fisura al 

respecto.

Para terminar, la Actuación, pilar necesario 

para empezar y continuar la labor de utilizar 

los antibióticos de forma más responsable. 

El sector de forma voluntaria ya ha iniciado 

programas al respecto.

Puesto que este tema es de vital importan-

cia y nos preocupa enormemente, se va a 

realizar en el foro de la FIGAN de este año, 

en Zaragoza,  una mesa redonda promovi-

da por la asociación Anaporc que bajo el 

título “¿Es posible producir sin antibióticos?”   

debatirá esta nueva situación.

Se ha elegido un elenco de personas que re-

presentan la práctica totalidad del sector, yo 

diría que la mejor selección que pueda ha-

ber para tal fi n. 

En esta mesa redonda estará representado 

todo sector porcino : la Subdirección General 

de Sanidad Animal del Ministerio, la Agencia 

del Medicamento Europea, la propia produc-

ción, los mataderos, Veterindustria y un re-

presentante científi co del CISA-INIA.

Estamos seguros que de esta mesa de de-

bate, y de las propuestas presentadas por 

parte del público asistente, se podrán obte-

ner opiniones e ideas fundamentales para 

su posterior aplicación en el día a día de 

nuestra labor como veterinarios.

Todo gran viaje empieza con el primer paso.

Os esperamos a todos el martes día 

28 de Marzo a las 16 horas en la mesa 

redonda de ANAPORC en la sede de la 

FIGAN 2017. 
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