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Tras tres años y medio, el pasado julio finalizó el proyecto 

europeo del Horizonte 2020 DISARM en el que Anpro-

gapor ha representado a España como uno de los 14 part-

ners implicados de: Francia, Países Bajos, Reino Unido, 

Dinamarca, Bélgica, Letonia, Rumania, 

Grecia y España donde se ha trabajado en 

porcino, avicultura, ovino y vacuno de leche.

DISARM ha sido uno de los proyectos 

europeos más importantes que ha dejado 

un fuerte legado de conocimiento tanto 

mediante la actualización de todo el saber 

científico actual como a nivel práctico tra-

bajando directamente en granjas.

Anprogapor ha estado implicado en casi todos los pa-

quetes en los que estaba subdividido el proyecto y que 

vamos a resumir:

WP 3. Stay of Art. Estado del arte. En este paquete 

se ha analizado y revisado toda la bibliografía existente 

en los diferentes aspectos en los que la salud animal in-

cide y que tienen como resultado una menor necesidad 

de uso de antibióticos. Se ha creado un buscador senci-

llo online a través de la pagina web de www.disarmpro-

ject.eu donde el profesional veterinario y 

el ganadero tienen acceso a todos los ar-

tículos científicos con un breve resumen 

individualizado articulo por articulo.

WP 4. MAFHP. Programa de acción 

multiactor para mejora de la sanidad de 

la granja. En este paquete ha sido don-

de Anprogapor ha estado más involucrado. Para ello, 

se ha trabajado conjuntamente España y Países Ba-

jos en porcino donde han colaborado cinco gran-

jas (piloto) de cada país creando los “casos estudio”. 

“Gracias a todos por vuestra implicación y por haber puesto al sector porcino español en uno de los 

proyectos europeos más importantes de los últimos años en materia de sanidad animal”

Proyecto DISARM
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El enfoque multiactor es muy importante para conse-

guir una mejora de la sanidad y por eso es muy im-

portante que en la implementación de cualquier mejora 

a nivel de granja se involucren: ganadero, veterinario, 

nutrólogo, asesor y motivador. La figura del motiva-

dor (Coacher) es muy importante e incluso obligatorio 

en el caso de Países Bajos para aquellas granjas que no 

son capaces de reducir el consumo de antibióticos. Esta 

figura es un externo a la granja/empresa que audita la 

granja y pone en contacto a ganadero, veterinario y nu-

trologo con el objetivo de 

marcar una hoja de ruta 

que debe ser cumplirle 

por todos con compromi-

sos de trabajo y mejora. 

Se ha demostrado que, en 

muchas ocasiones, el proceso largo de reducir medica-

ción en las explotaciones se arranca con mucha energía 

pero al ser un proceso largo, se va perdiendo fuelle con 

el paso de los días y meses, ahí es donde entra la figura 

del motivador para llevar un seguimiento de las accio-

nes a desarrollar y programar las reuniones de revisión 

y/o actualización del programa. Es por así decirlo el 

“Pepito Grillo” externo que no nos deja caer en rutina 

y monotonía para no dar al traste con todas las mejoras 

realizadas. 

Otro de los aspectos importantes para mejorar significa-

tivamente la sanidad a nivel de granja y reducir el consu-

mo de antibióticos es el intercambio de conocimientos, 

consejos con otros ganaderos y veterinarios. Para ello los 

cinco case study de cada país han tenido que estar coor-

dinados para ir aprendiendo unos de otros y, lo más im-

portante, se han podido realizar (con las precauciones de 

la Covid 19) visitas internacionales entre España y Países 

Bajos para conocer de primera mano lo que se hace en 

cada uno de los países. 

No cabe duda que visitas 

profesionales con pocas 

personas pero expertas 

es de gran ayuda, porque 

se aprende de los demás 

y supone una motivación 

extra cuando se termina la visita y se vuelve al trabajo 

diario. Esa motivación extra la hemos visto en los gana-

deros que visitan otras granjas u otro país, así como en 

los ganaderos anfitriones de las visitas.

Nuevamente, todo el legado de las mejoras realizadas 

en las granjas está en la web del proyecto.

WP5. Comunicación. Es uno de los pilares del pro-

yecto puesto que el proyecto nació como una herramien-

ta de diseminación de información. Para ello se ha 
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creado una Comunidad de Prácticas en Facebook que es 

la única comunidad multidisciplinar de profesionales 

donde se puede compartir conocimiento, experiencias 

o incluso preguntar por ayudas ante los diferentes pro-

blemas que nos podemos encontrar en las explotaciones 

porcinas. Por parte de España, se ha conseguido holgada-

mente el objetivo marcado de tener a más de 100 profe-

sionales de nuestro sector participando en la Comunidad 

de Prácticas.

Las labores de comunicación a este respecto se han 

mantenido muy activas durante todo el proyecto gra-

cias a las redes sociales, no solo Facebook, sino también 

DISARM ha sido y es muy activo en LinkedIn y Twit-

ter. Se ha contado con una newsletter donde España ha 

sido el país con más suscripciones, superando los 450 

suscritos y representando más del 35% del total de sus-

criptores.

Gracias a las nuevas tecnologías, la comunicación es 

mas sencilla y en el proyecto se ha ejecutado un sinfín 

de material y formatos accesibles para ganaderos y vete-

rinarios: videos demostrativos, videos formativos, guías 

de buenas prácticas, cajas de herramientas, árboles de 

decisión… todos los aspectos que cualquiera que desee 

mejorar la sanidad de una granja puede y debe emplear 

para llegar a un resultado positivo

DISARM ha estado y está muy relacionado con otros 

proyectos europeos en materia de sanidad animal, como 

AVANT Project y se han sentado las bases para que el le-

gado generado por DISARM se mantenga y evolucione 

con nuevos proyectos, además de  servir de herramienta 

útil para el día a día de los ganaderos y veterinario.

Desde la asociación Anprogapor queremos agradecer a 

todos los ganaderos y veterinarios que se han involu-

crado, interesado y participado en el proyecto porque el 

resultado ha sido muy positivo, incluso durante un pe-

riodo marcado por las dificultades de la Covid 19. Está 

claro que el sector porcino no ha parado y la mejora en 

la sanidad, tampoco. 

Gracias a todos por vuestra implicación y por haber 

puesto al sector porcino español en uno de los proyec-

tos europeos más importantes de los últimos años en 

materia de sanidad animal. 
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