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ANPROGAPOR participa en DISARM. Una 
nueva red de colaboración temática H2020 
para reducir la resistencia a los antibióticos

ANPROGAPOR es uno de los socios participantes 

del proyecto europeo DISARM (Disseminating In-

novative Solutions for Antibiotic Resistance Mana-

gement) es una colaboración entre ganaderos de todas 

las especies, veterinarios, servicios de asesoría, aca-

démicos e industria para promover el uso prudente y 

responsable de los antibióticos en la producción gana-

dera, con el fin de aliviar la amenaza de la resistencia a 

los antibióticos. El proyecto se ha lanzado en enero de 

2019 y tendrá una duración de 3 años, con el objetivo 

de establecer una comunidad de agentes interesados 

para difundir buenas prácticas y enfoques efectivos. 

En el proyecto se va a desarrollar un método multiple 

de formación para estimular a los ganaderos hacia un 

uso más responsable de los antibióticos.

El Dr. Keiji Fukuda, director general adjunto de la 

OMS, dijo: “Sin una acción coordinada y urgente por 

parte de muchas partes interesadas, el mundo se enca-

mina hacia una era post-antibiótica, en la que las in-

fecciones comunes y las lesiones menores que se han 

podido tratar durante décadas pueden volver a matar.”

La creciente amenaza mundial de resistencia a los 

antibióticos exige una respuesta rápida y eficaz tanto 

del sector humano como del animal. DISARM reuni-

rá a las partes interesadas en el sector ganadero para 

identificar, compartir y difundir ideas establecidas e 

innovadoras, que no solo reducirán la resistencia a los 

antibióticos, sino que actuarán como un catalizador 

para mejorar la salud animal.

LA COMUNIDAD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS
ANPROGAPOR conjuntamente con otras catorce 

organizaciones de toda Europa formarán una Comu-

nidad de las Buenas Prácticas (CoP). Esta Comuni-

activa, el intercambio y la difusión de las mejores prácticas.
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dad está compuesta por un grupo de operadores que se 

extienderá a todos los niveles de la industria. La CoP, 

dirigida a al menos 600 miembros activos, abarcará a 

ganaderos, veterinarios, investigadores, industriales, 

transformadores y minoristas. 

En los próximos meses, tanto las partes interesadas 

como la sociedad tendrán la posibilidad de unirse a las 

discusiones abiertas en el proyecto a través de la Co-

munidad. El objetivo final de todo ello es crear entre 

todos prácticas y enfoques efectivos para la industria 

ganadera que permitan un uso más responsable de los 

antibióticos y se compartirán ideas sobre cómo difun-

dirlos en toda Europa.

PLAN SANITARIO DE MÚLTIPLES  
ACTORES EN GRANJA
La creación conjunta de materiales y experiencias será 

el tema que sustentará el proyecto, donde los Planes 

sanitarios de múltiples actores serán fundamentales 

para efectuar el cambio. Estos planes están formados 

por un grupo de expertos de la red de la Comunidad 

de Buenas Prácticas entorno a un total de 40 granjas 

ganaderas activas en toda Europa, que identificarán 

programas de buenas prácticas específicas en granja 

para un uso más prudente y responsable de los anti-

bióticos. Estas granjas actuarán como pioneras y ca-

talizarán eventos adicionales, como talleres y visitas a 

otras granjas, contribuyendo a una polinización cruza-

da de iniciativas. Los aprendizajes de estos programas 

serán materializados a través de guías, videos, infor-

mes y estudios de casos que estarán disponibles en 

una Plataforma on line. Es convicción del consorcio, 

que tal método de extensión y asesoría para múltiples 

actores será muy eficaz para estimular un uso más res-

ponsable de los antibióticos.

AMPLIA COLABORACIÓN EUROPEA
DISARM es una red temática en el marco del progra-

ma de investigación e innovación de la Unión Europea 

Horizonte 2020 y es una cooperación entre 15 socios 

de 9 países, coordinada por el instituto de investiga-

ción de Flandes para agricultura, pesca y alimentos 

en Bélgica. Los socios involucrados son Innovation 

for Agriculture (Reino Unido), ZLTO (NL), la Uni-

versidad de Wageningen y el Centro de Investigación 

(NL), la Asociación de Institutos Técnicos Agrícolas 

(ACTA, Francia), la Universidad de Gante (Bélgica), 

la Universidad de Agricultura de Atenas (Grecia). ), la 

Universidad Agrícola y Veterinaria de Bucarest (Ru-

mania), la Universidad Agrícola de Letonia,  la Aso-

ciación Nacional de Productores de Ganado Porcino 

- Anprogapor (España), Seges (Dinamarca), la Fede-

ración Internacional de Lechería (Bélgica), Ciencias 

de la Nutrición (Bélgica), Angst (Rumania) y COPA 

COGECA.

LEGADO
El legado del proyecto apunta a dejar una gran canti-

dad de información, compromiso y conciencia dentro 

de una Comunidad de Buenas Prácticas bien conecta-

da, con la capacidad y las herramientas para continuar 

el esfuerzo, propagándose a la industria en general. 

Esta estrategia tiene como objetivo no solo impactar a 

nivel regional y estatal, sino también a nivel mundial; 

vital para estimular el cambio hacía una administración 

de antibióticos más responsable.
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