
Expertos debaten los riesgos actuales en la 
sanidad animal 
Se intensifica la atención sobre la enfermedad de l a lengua azul.Una de las estrategias es la 
inspección en puntos fronterizos. 
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Más de 200 profesionales, entre investigadores y expertos internacionales, participan en el 
Encuentro Internacional en Sanidad Animal, celebrado en la sede del Rectorado de la 
Universidad de Córdoba y cuyo objetivo es reflexionar acerca de las nuevas estrategias que la 
Unión Europea ha desarrollado en materia de Salud Animal y que inciden fundamentalmente 
en las enfermedades de alto poder de difusión con graves consecuencias económicas como 
es el caso de la lengua azul.  

En este congreso, que acogerá diversas ponencias y mesas redondas, se tratarán temas como 
el presente y futuro de la sanidad animal, las experiencias de alertas sanitarias en Andalucía y 
el Plan de acción de la nueva Estrategia de Sanidad Animal para la UE (2007-2013).  

La directora general de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, Judith 
Anda, señaló ayer durante la inauguración de las jornadas, que este encuentro supone "un 
punto muy importante de debate, trabajo y reflexión sobre el futuro de la sanidad animal" y que 
el tema central del evento será el debate sobre la enfermedad de la lengua azul, de gran 
actualidad tras el descubrimiento el pasado viernes de un foco de infección en una explotación 
ganadera de la provincia de Málaga. La directora añadió que en este congreso "se pretende 
dar respuesta a cuestiones sobre el control de esta enfermedad que se combate a través de la 
vacunación" y que hay un mensaje claro que los consumidores demandan alimentos seguros". 
En cuanto a la estrategia europea en materia de sanidad animal, Judith Anda subrayó que sus 
objetivos son "integrar las actuaciones, trabajar en el tema de las barreras comerciales, la 
inspección de puntos fronterizos y la atención al mundo científico". "En Andalucía existe una 
red de vigilancia epidemiológica ejemplar porque somos capaces de detectar cualquier foco de 
enfermedad antes de que se extienda. Además, desde la administración andaluza se ha 
realizado una inyección económica de 40.000.000 euros en el sector ganadero debido a la 
situación económica por los problemas de mercado y los focos infecciosos", apuntó la 
directora general.  

El encuentro, cuyo acto de clausura tendrá lugar hoy a las 14.00 horas, ha sido organizado por 
el Centro Experimental Andaluz de Sanidad Animal (Ceasa), con el patrocinio de la Consejería 
de Agricultura y Pesca y la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Facultad de 
Veterinaria de la UCO.  
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