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     4 FVE Secciones  
 

 UEVP (Clínicos) 
 UEVH (Higienistas – Salud Pública) 
 EASVO (Veterinarios Oficiales) 
 EVERI (Educación, Investigación, 

Industria) 

Federación de veterinarios  
de Europa 

46 Asociaciones nacionales 

38 Países Europeos 

Fundada en 1975 
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     Grupos de trabajo 
 

 Medicamentos 
 Seguridad alimentaria 
 Bienestar Animal 
 OVE 
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Misión 

La FVE lucha por mejorar la salud 
animal, el bienestar animal, la 
salud pública y la protección del 
medio ambiente, promoviendo la 
profesión veterinaria. 

 

 

Junto con las asociaciones 
nacionales, apoya a los 
veterinarios, para conseguir un 
ejercicio profesional de calidad, 
reconocido y valorado por la 
sociedad. 
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Objetivos (entre otros) 

 
Promover el uso responsable de AM  
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Ventas en 2014 de diferentes clases de antimicrobianos utilizados en animales de producción en 29 países 

europeos, expresados en mg/PCU. 

6º Informe ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) 



Ventas en 2015 de diferentes clases de antimicrobianos utilizados en animales de producción en 30 países 

europeos, expresados en mg/PCU. 

7º Informe ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) 
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España 

 

Datos de 2014 

 

Humanos: 112.6 mg/kg no hospitales 

(49.9 NL – 181.7 RO) 

 

Animales: 418.8 mg/kg 

(3.1 NO – 418.8 SP) 

 

Datos de 2015:  

 

Animales: 402.0 mg/kg 

 

 

Uso de Antibióticos animales - humanos  
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Animales de compañía: 

 

• Tratamientos individuales 

• Contacto cercano al dueño 

• Bajo volumen, utilización de AIC  

Animales de producción: 

 

• Tratamientos colectivos (pienso) 

• Gran volumen 

• Bioseguridad (muy importante) 

Uso de Antibióticos en animales 
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Enfoque “Una sola salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum de Entendimiento FVE-CPME 

(actualizado en noviembre de 2015) 

 

 

Dra. Katrín Fjeldsted, Expresidenta del CPME 

Dr. Jacques de Haller, Presidente del CPME 

http://www.fve.org/uploads/publications/docs/pr_mou_20_november_2015_final.pdf
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• (23) ... los microorganismos que han desarrollado la resistencia a los 
antibióticos han de ser tratados como si fueran enfermedades 
transmisibles y, por tanto, deben entrar en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. 

 

• (59) Debe crearse, a nivel de la Unión, un sistema informático interactivo 
de información para la recogida y gestión eficaces de los datos de 
vigilancia en relación con las enfermedades de la lista y, cuando proceda, 
con las enfermedades emergentes o los patógenos resistentes a los 
antibióticos ...  

 

 

Considerandos 
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Artículo 12 Responsabilidades de los veterinarios 

 

1. Los veterinarios, ... :  

 

a) ... impedir la introducción, el desarrollo y la propagación de enfermedades; 

 

b) ... detección temprana de enfermedades mediante la realización de diagnósticos 

y diagnósticos diferenciales adecuados para descartar o confirmar una enfermedad; 

 

c) desempeñarán un papel activo en: 

 

i) la concienciación sobre la sanidad animal, y la concienciación sobre la 

interacción entre sanidad animal, bienestar animal y salud humana,  

... 

iV) la concienciación sobre la resistencia a los tratamientos, incluida la resistencia 

antimicrobiana y sus consecuencias; 

 

... 

 

Reglamento relativo a las enfermedades 

transmisibles de los animales 
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Visitas zoosanitarias 

 

1. Los operadores velarán por que los establecimientos que estén bajo su 

responsabilidad reciban la visita zoosanitaria de un veterinario cuando resulte 

oportuno en función de los riesgos que presente el establecimiento en cuestión, 

teniendo en cuenta:  

a) el tipo de establecimiento; 

b) las especies y categorías de animales en cautividad en el establecimiento; 

c) la situación epidemiológica en la zona o región en lo que respecta a las 

enfermedades de la lista o emergentes que puedan afectar a los animales del 

establecimiento; 

d) cualquier otro sistema pertinente de vigilancia o control oficial al que estén 

sujetos los animales en cautividad y el tipo de establecimiento. 

La frecuencia de esas visitas zoosanitarias será proporcional a los riesgos que 

presente el establecimiento en cuestión.  

Las visitas zoosanitarias podrán combinarse con visitas de otro tipo 

Reglamento relativo a las enfermedades 

transmisibles de los animales 
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Artículo 46  

Uso de medicamentos veterinarios para la prevención y el control de 

enfermedades 

 

1.Los Estados miembros podrán adoptar medidas relativas al uso de 

medicamentos veterinarios para las enfermedades de la lista, a fin de 

garantizar que la prevención o el control de dichas enfermedades sea lo más 

eficaz posible, siempre y cuando las medidas en cuestión sean adecuadas o 

necesarias. 

 

Esas medidas podrán abordar los aspectos siguientes: 

 

a) las prohibiciones y restricciones del uso de medicamentos veterinarios;  

b)  el uso obligatorio de medicamentos veterinarios. 

Reglamento relativo a las enfermedades 

transmisibles de los animales 
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Folletos FVE: 

 

 Dirigidos a diversas audiencias   

 

 Desarrollados junto a CPME 

(médicos) y CED (dentistas) 
  

 Con la ayuda de la Comisión 

Europea, disponible en varios 

idiomas incl. español 

 

 Ver www.fve.org 

 

 

 

http://www.fve.org/
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Prescripción de antibióticos en Europa: 

Indicaciones más comunes 

 Vacuno: mastitis, enfermedades 
respiratorias, diarrea del ternero, ... 

 

 Porcino: enfermedades respiratorias, 
diarrea neonatal, Streptococcus suis, … 

 

 Caballos: enfermedades de la piel (incl. 
heridas), enfermedades respiratorias, 
problemas locomotores, …  

 

 Perros: enfermedades de la piel (incl. 
heridas, otitis, pioderma), enfermedades 
urogenitales, respiratorias, dentales, … 

 

 Gatos: enfermedades de la piel (incl. 
heridas, abscesos), respiratorias, tracto 
urinario, ... 
 

Ref: Veterinary Record 2014 De Briyne et al, 

doi: 10.1136/vr.102462 



www.fve.org 

Federation of Veterinarians of Europe 

 Anexo A  
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1/ La reducción de AM y de RAM es posible 

• No existe un enfoque único 

 

• Buenas practicas 

 

• Puntos clave: 

– Monitorizar la utilización de AM y de RAM 

– Disponer de datos fiables por explotación y por veterinario 

– Control del uso de antibióticos críticos 

– Promover la investigación y el uso de pruebas diagnosticas 

– 1:1 relación veterinario-ganadero 

– Visitas zoosanitarias obligatorias (Reglamento Europeo de SA) 

– Mejorar las prácticas de cría animal 

– Control de los piensos medicamentosos y el uso oral de AM 

– Comunicación con todos los sectores para concienciarlos 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  



www.fve.org 

Federation of Veterinarians of Europe 

 
2/ Enfoque: Basado en la ciencia – Multisectorial - Global 

• Basado en la ciencia para asegurarnos de que hacemos lo que 

pretendemos, evitando efectos secundarios no deseados. 

 

• Las estrategias deben ser equilibradas considerando los 

aspectos de salud humana y animal “One Health” 

 

• Trabajo en red 

– EU: EPRUMA, Plan de acción de la CE, etc.  

– Internacional: OIE, WHO, …  

– Nacional: BE (AMCRA), NL (SDa), España (VETRESPONSABLE) … 

 

 

 

 
 

 
 

 

Conclusiones:  
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Gracias por su atención 


