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Presentación de la Plataforma Tecnológica Española de Sanidad
Animal: Vet+i
Madrid, 14 de julio de 2008

El pasado 14 de julio se presentó en Madrid la Plataforma Tecnológica Española de
Sanidad Animal a la que han denominado Vet+i. Previamente se convocó a la SEA
a una reunión preparatoria el 13 de junio.
A ambas citas fueron, en representación de la SEA, Ignacio de Blas (Tesorero) e
Isabel Márquez (Vicesecretaria), y en esta hoja informativa plasman sus
impresiones sobre lo tratado.
La reunión preparatoria tuvo lugar en la sede del Consejo General de Colegios
Veterinarios en Madrid, y su objetivo era dar a conocer la plataforma Vet+i. En
primer lugar comentaros que esta plataforma está liderada por Veterindustria y
pretende aglutinar a empresas, centros de investigación y productores que tengan
relación con el mundo de la sanidad animal. Realmente hubo dos reuniones
preparatorias, una primera dirigida a centros de investigación, y una segunda
donde participaron organizaciones y asociaciones sectoriales, asociaciones
científicas y asociaciones de productores, a la que fuimos invitados como Sociedad
Española de Acuicultura.
En esta reunión Alfonso Las Heras, de Veterindustria, nos presentó el proyecto y
se abrió un turno de intervenciones, donde los presentes alabamos la iniciativa.
Desde la SEA, tanto Ignacio de Blas como Isabel Márquez, indicamos las
particularidades que presentaba la sanidad acuícola debido al gran número de
especies afectadas, la previsión de aparición de enfermedades emergentes en el
futuro asociadas a movimientos comerciales y al cultivo de nuevas especies, y el
papel que desempeñaban en la transmisión de enfermedades las poblaciones
silvestres. También intervino en el mismo sentido Rafael Gómez de APROMAR,
que junto a la SEA fueron los únicos representantes del mundo acuícola.
Aproximadamente un mes más tarde se presentó oficialmente la Plataforma,
con gran participación a pesar de la fecha, y con la asistencia de Elena Espinosa,
Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que respaldó este proyecto.
Previamente habían intervenido representantes de otras entidades que participan
en el proyecto como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto Nacional de Investigación
Agraria y Alimentaria (INIA), el Consejo General de Colegios Veterinarios y
Veterindustria. Indicar que también participan y apoyan el proyecto la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), once Facultades de
Veterinaria de toda España, el Instituto de Salud Carlos III, el Centre de Reçersa
en Sanitat Animal (CRESA) y el Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISA).
Sin duda en ambas reuniones la intervención más clarificadora sobre los objetivos
y estructura de Vet+i corrió a cargo de Santiago de Andrés (Veterindustria) que
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fue el responsable de la Presentación de la Plataforma Tecnológica Española de
Sanidad Animal, que está a su disposición en la página web de Veterindustria en
la siguiente dirección:
http://www.veterindustria.com/modules/veti/files/santiago.pdf

Además en la página de Veterindustria pueden consultar una amplia nota de
prensa sobre el acto de presentación de la Plataforma Tecnológica Española de
Sanidad Animal (Vet+i), promovida por la patronal Veterindustria:
http://www.veterindustria.com/modules/notepress/files/presentada_ptesa.pdf
Por último, indicar que existe la posibilidad de adherirse a la plataforma Vet+i a
través de un Boletín de Adhesión que está a su disposición en la siguiente
dirección (donde se encuentran también algunas de las intervenciones realizadas
en la presentación de la plataforma):
http://www.veterindustria.com/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=416
Si estáis interesados os animamos a participar en alguno de los grupos de trabajo
que se van a organizar, así que esperamos que la sanidad acuícola esté
adecuadamente representada. Desde el Consejo de Dirección de la SEA tenemos
intención de estar presentes en la plataforma y defender los intereses de nuestro
sector.
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