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Seis maneras en las que la UE puede 
liderar la protección de la sanidad animal



#AnimalHealthMatters
Todos dependemos de los animales en nuestra vida diaria: para 
compañía, asistencia, ocio y alimentación. Independientemente 
de lo bien que cuidemos a nuestros animales, siempre existe 
la posibilidad de que enfermen y es posible que necesiten 
medicamentos para curarse.

Pero tratar a los animales enfermos es solamente un capítulo 
de la historia. Aunque el tratamiento siempre será importante, 
la atención se centra cada vez más en la prevención de las 
enfermedades y la resistencia animal, además de en lograr 
unos diagnósticos más precoces que faciliten unas mejores 
intervenciones que, a su vez, mejoren la salud animal.

Al proteger la salud y el bienestar de más de mil millones de 
animales en toda Europa —de los peces a los perros y los 
caballos, pasando por los cerdos—, el sector de la salud 
animal mejora la calidad de vida de los animales y las personas, 
contribuyendo a una producción alimentaria segura, asequible 
y sostenible. Protegemos la salud pública al evitar brotes de 
enfermedades en los animales y mejoramos la preparación 
de Europa frente a las enfermedades emergentes, además de 
aquellas que pueden transmitirse de animales a seres humanos.

Creemos que la sanidad animal es un prerrequisito 
indispensable para el bienestar animal, una preocupación cada 
vez mayor para los ciudadanos europeos. 

Cuando se usan de forma responsable, siguiendo sus 
indicaciones, los medicamentos para animales proporcionan 
todos estos beneficios.

Europa es la cuna de la medicina veterinaria moderna y el 
hogar de las empresas de sanidad animal más punteras del 
mundo, con 50 000 puestos de trabajo en toda Europa. Con un 
volumen de ventas anual de 6000 millones de euros, Europa es 
el segundo mayor mercado de medicamentos veterinarios del 
mundo. Tenemos grandes expectativas para Europa y muchas 
ideas importantes que contribuirán a su futuro.

Estamos elaborando nuestra visión para la salud, el bienestar 
y la sostenibilidad animal durante los próximos años.

Porque queremos desempeñar nuestro papel en el 
mantenimiento de la salud en Europa y la protección de 
nuestra cadena alimentaria.

Porque la sanidad animal significa salud humana y un 
planeta más saludable.

Porque la sanidad animal importa #AnimalHealthMatters

Garantizar la ejecución puntual y con fundamento 
científico de los nuevos reglamentos sobre 
medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos 
facilitando la disponibilidad de soluciones destinadas 
a la sanidad animal en todos los mercados y para todas 
las especies.

Apoyar la resolución científica de la agencia de la UE, 
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), a la hora 
de decidir qué conjunto de medicamentos veterinarios 
deben estar disponibles y qué condiciones se deben 
instaurar para su uso.

Priorizar la inversión a nivel nacional y europeo en 
estudios iniciales innovadores a través de programas de 
financiación como Horizonte Europa. Estos programas 
son la clave que revelará los secretos necesarios para 
crear las nuevas generaciones de vacunas y otros 
tratamientos para la salud tanto animal como humana.

Estimular un entorno normativo que fomente la entrada 
al mercado de los últimos avances científicos en materia 
de medicamentos veterinarios.

Promover un enfoque integrado para combatir las 
enfermedades y reducir la resistencia a los antibióticos 
utilizando las distintas herramientas disponibles (p. ej. 
vacunas y pruebas diagnósticas). En su conjunto, estas 
herramientas completan y amplían la utilidad de los 
métodos y productos terapéuticos.

Adoptar una estrategia que apoye específicamente 
la innovación para el desarrollo continuo de estas 
distintas herramientas y aumente la concienciación 
sobre su capacidad para tratar una gran variedad de 
enfermedades animales, incluidas las enfermedades 
infecciosas emergentes.
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Cómo proteger las soluciones actuales
La industria de la sanidad animal ofrece una amplia variedad de soluciones 
para la salud animal. Utilizar estas herramientas y crear otras nuevas son 
prioridades clave de cara al futuro.

Los antibióticos deben seguir siendo una parte esencial de las herramientas 
terapéuticas veterinarias porque, a pesar de las mejores herramientas 
preventivas disponibles, los animales seguirán enfermando y es posible que 
necesiten antibióticos.

Hasta la fecha, la labor para combatir la resistencia a los antibióticos se 
ha centrado en lograr objetivos de reducción del uso de antibióticos, algo 
que podría ser perjudicial para el bienestar de los animales. Es importante 
para la salud tanto animal como pública mantener los antibióticos actuales 
disponibles para uso animal porque las alternativas son limitadas o 
inexistentes.

Como uno de los miembros fundadores de la Plataforma Europea para el 
Uso Responsable de Medicamentos en Animales (EPRUMA), seguimos 
defendiendo el uso de los antibióticos solamente «tan poco como sea 
posible, tanto como sea necesario».

Pedimos a la Unión Europea que sea más vocal, preste más apoyo y, en 
última instancia, lidere el desarrollo de una gama más amplia de soluciones 
para la sanidad animal. Imaginamos una Europa cuyos marcos políticos y 
normativos estimulen el crecimiento de la innovación en el sector de la salud 
animal y garantice su futuro.

Una sanidad animal óptima 
depende de disponer de una 
gama completa de soluciones

 z Análisis para conocer mejor la susceptibilidad de los animales a las 
enfermedades y predecir los que son menos susceptibles a contraer 
ciertas enfermedades.

 z Vacunas y antiparasitarios para ayudar a prevenir las consecuencias de 
las enfermedades, o posibles infecciones secundarias, y optimizar el uso 
de tratamientos terapéuticos como los antibióticos.

 z Herramientas de vigilancia digital que permitan supervisar la 
identificación de animales, su estado de salud, su funcionamiento 
metabólico y su comportamiento; para asegurar un tratamiento selectivo, 
unas decisiones mejor fundamentadas y unas intervenciones anticipadas 
en las que se detecten antes los signos de malestar o enfermedad.

 z Pruebas diagnósticas que hagan más fácil y eficiente la identificación 
de los animales enfermos y los patógenos asociados con la enfermedad, 
permitiendo así una prevención y tratamiento selectivos.

 z Productos terapéuticos que ofrezcan una gran variedad de beneficios para 
la salud, especialmente con los animales enfermos o en situación de riesgo.

 z Formación y conocimientos facilitados por las empresas dedicadas 
a la sanidad animal que ayuden a los veterinarios y ganaderos a utilizar 
los medicamentos y que investiguen desafíos específicos de cada 
enfermedad.
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Sentando  
bien las bases
La competitividad y el liderazgo de 
mercado de Europa en el sector de 
la sanidad animal debe respaldarse 
con un entorno normativo estable y 
propicio.

La aplicación pragmática de la nueva 
legislación de la UE en el sector de la 
sanidad animal puede proporcionar 
los incentivos necesarios para elaborar 
los medicamentos innovadores que 
tanto se necesitan y que protegerán 
no solo la salud animal, sino también 
la humana y el medio ambiente. Esto 
es algo crucial para la iniciativa Una 
sola salud.

Nuestro sector 
genera casi 10 
millones de puestos 
de trabajo en toda 
Europa, tanto directos 
como indirectos.

Europa representa 
alrededor de una 
tercera parte del 
mercado global.

El sector de los 
medicamentos 
veterinarios 
está presente en 
todos los Estados 
miembros de la UE.



Gracias a las exhaustivas 
medidas de control de 
la UE y a la vacunación 
de las aves, los casos de 
salmonella en humanos en la 
UE se han reducido a casi 
la mitad desde 2004.

Actualmente, gracias al 
éxito de los programas de 
vacunación animal y al 
sistema de pasaportes 
para mascotas de la UE, se 
ha conseguido erradicar 
la rabia en la gran mayoría 
de los Estados miembros.

Unos animales sanos suponen 
unos alimentos seguros 
Una cadena alimentaria segura y sostenible es algo esencial para alimentar a 
nuestra creciente población. El sector de la sanidad animal ofrece las terapias 
y las herramientas de prevención de enfermedades necesarias para hacerlo 
realidad.

 z Reducir las infecciones en los animales mejora su bienestar, la seguridad 
alimentaria y la producción de alimentos para beneficio de los ciudadanos 
europeos.

 z Los medicamentos para animales contribuyen a satisfacer la creciente 
demanda mundial de alimentos, que se espera se duplique para el año 2050.

 z El sector de la sanidad animal desempeña un papel clave en la revitalización 
de las zonas rurales europeas, a la vez que garantiza la seguridad alimentaria, 
como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Evitar las enfermedades animales, tanto existentes como futuras, no solo es 
vital para proteger la salud pública, sino también para el sector agroalimentario 
de Europa.

Todos podemos contribuir a garantizar que los animales de Europa estén 
protegidos frente a las enfermedades y el sufrimiento. Esperamos que 
usted también esté de acuerdo en que la sanidad animal importa.
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La 
sanidad  animal significa salud humana y un planeta más saludable


