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Las empresas asociadas a Veterindustria garantizan el 
suministro de medicamentos veterinarios a la vez que 
colaboran de diferente forma con las autoridades sanitarias 
para combatir el virus
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Un enemigo mundial

Estamos viviendo una crisis sanitaria interna-
cional de grandes dimensiones que conlleva 
grandes desafíos para el ámbito de la investiga-
ción, de la asistencia sanitaria, de los sectores 
industriales y para la sociedad en su conjunto. 
Esta crisis, de la que seguro saldremos más 
pronto que tarde con el esfuerzo y la unidad de 
todos, también nos muestra la vulnerabilidad 
de nuestras sociedades y la necesidad de 
cara al futuro de apostar, más si cabe y con 
dedicación y trabajo, por la investigación y la 
inversión en aspectos tan importantes como 
la salud, la seguridad alimentaria, el medio 
ambiente y la prevención, además de mejorar 
e incrementar la coordinación entre medicina 
humana y medicina animal.

En este sentido, es preciso hacer aquí hincapié 
en la importancia que ante la crisis del coro-
navirus adquiere el concepto “Una Salud” o 
“One Health” en inglés, como plasmación de 
que la salud humana y la salud animal están 
íntimamente ligadas y es necesario imple-
mentar una estrategia global para mejorar la 
coordinación entre médicos y veterinarios.

Para ello, es preciso diseñar y aplicar polí-
ticas de colaboración y comunicación entre 
los diversos actores implicados para trabajar 
a favor de una salud de carácter global dada la 
interdependencia entre humanos, animales y 
naturaleza reflejada por ejemplo en la necesidad 
de luchar contra las denominadas zoonosis (en-
fermedades que se transmiten de los animales 
a los humanos), por su impacto en la salud 
pública; según datos de la OIE alrededor de un 
60% de las enfermedades infecciosas humanas 
son zoonósicas y un 75% de las enfermedades 
infecciosas humanas emergentes se originan 
en las enfermedades animales. 

Toda crisis es también una oportunidad, por 
lo que deberíamos aprender las lecciones 
que ésta del coronavirus nos enseñe para 
implicarnos todos, administraciones públi-
cas, sector privado, industria, productores, 
veterinarios, médicos, expertos, científicos, 
líderes de opinión, responsables políticos, 
organizaciones ecologistas y de consumidores 
y dueños de mascotas, en trabajar juntos y 
de manera coordinada para evitar en el futuro 
situaciones como la actual que tanto daño 
nos hacen.

Desde estas líneas, Veterindustria como re-
presentante de la industria española de sa-
nidad y nutrición animal, reitera su apoyo y 
agradecimiento a los que luchan contra esta 
epidemia y su total disposición a continuar 
colaborando en todo aquello que contribuya a 
superar juntos lo antes posible esta situación.
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La situación que se vive en todo el planeta 
y concretamente en nuestro país a con-
secuencia de la pandemia de coronavirus 
que causa miles de muertos y contagia-
dos, hace que todo esfuerzo y apoyo sea 
bienvenido para ayudar a las autoridades 
sanitarias en todo aquello que contribuya a 
prevenir contagios, acelerar la investigación 
de posibles medicamentos eficaces para 
el tratamiento de enfermos afectados o 
intensificar la búsqueda de una vacuna 
que sirva para inmunizar a los ciudadanos 
de cara a potenciales nuevos rebrotes en 
el futuro.

El sector veterinario y en concreto el de los 
medicamentos veterinarios a través de las 
empresas pertenecientes a Veterindustria, 
se ha implicado desde el primer momento 
en la lucha contra la epidemia para intentar, 
en la medida de sus posibilidades, mitigar 
sus efectos en nuestro país.

En este sentido, la patronal decidió consti-
tuir en marzo el Comité de Seguimiento de 
la Crisis por COVID-19 para estar al tanto, 
en tiempo real, de cómo se desarrolla la 

situación y asegurar de este modo una 
adecuada coordinación con organizaciones 
e instituciones sectoriales, para ello entre 
otras actuaciones puso en marcha en su 
web una sección bajo la denominación “La 
industria de sanidad y nutrición animal com-
prometida en la lucha contra el COVID-19”, 
desde donde informa puntualmente de las 
actuaciones y actividades que lleva a cabo 
el sector zoosanitario español, europeo 
e internacional en su combate contra la 
epidemia de coronavirus.

Las empresas asociadas a 
Veterindustria se movilizan contra 
el COVID-19

Las compañías que son miembros de Ve-
terindustria se movilizaron durante el mes 
de marzo para poner a disposición de las 
autoridades sanitarias sus instalaciones 
técnicas, de investigación, biotecnología 
y laboratorios de última generación para 
que se puedan llevar a cabo de la manera 
más rápida y eficaz posible los tests de 
coronavirus (PCRs) tan importantes para 
detección de portadores del virus.

Otros laboratorios han donado cantidades 
de Equipos de Protección Individual (EPIs) 
compuestos por trajes, gafas, guantes, 
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mascarillas y calzas y demás materiales de 
protección química y biológica que han sido 
enviadas a los hospitales donde nuestros 
médicos, enfermeras, auxiliares y demás 
personal lo necesita con urgencia, al mismo 
tiempo que han ofrecido a las autoridades 
sanitarias la fabricación de piezas mediante 
impresión 3D para la confección de respira-
dores y lotes de desinfectantes para proteger 
a los que están en primera línea en la lucha 
contra esta pandemia.

Fabricación, logística e I+D+i 
de la industria zoosanitaria

En situaciones como la actual crisis sanitaria, 
estas actuaciones son posibles gracias a 
las 29 plantas de fabricación que tienen en 
nuestro país las empresas y laboratorios 
pertenecientes a Veterindustria, siete de las 
cuales son plantas de fabricación de vacu-
nas, que adquieren un gran valor en estos 
momentos, donde forman una importantísi-
ma red estratégica de colaboración técnica, 
logística y solidaria, al igual que el esfuerzo 
de inversión que realizan la compañías en 
investigación, desarrollo e innovación a la 
que destinan más del 12% de la facturación 
en los 12 centros con que cuentan en España 
y cuya labor en investigación de apoyo a la 
sanidad pública se muestra ahora esencial.

Un esfuerzo que también se da en Europa 
y el resto del mundo como han puesto de 
manifiesto las asociaciones HealthforAnimals 
y AnimalhealthEurope, con ejemplos del com-
promiso de la industria de sanidad animal 
en la lucha contra el COVID-19 a la vez que 
los representantes del sector de sanidad 
animal reclaman una mayor inversión en 
investigación e innovación en este campo 
ya que por un lado ayudaría a intensificar la 
actividad investigadora ahora tan necesaria y, 
por otro, impulsar el crecimiento económico, 
el empleo y la competitividad, lo que sin 
duda será necesario para los escenarios de 
crisis económica que el coronavirus dejará 
tras de sí.

Canales permanentes de 
comunicación y colaboración

Por otro lado, la Asociación como repre-
sentante de un sector estratégico para la 
salud pública y la economía, acordó a través 
de su Comité de Seguimiento establecer 
canales permanentes de comunicación y 
colaboración con todos responsables de 
organismos y entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales para valorar 
el desarrollo de la epidemia y determinar 
el modo en que la industria española de 
sanidad animal pueda colaborar en la lucha 
contra el COVID-19.

Entre los contactos que mantiene Veterin-
dustria hay que mencionar los establecidos 
con responsables de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS), como su directora, María Jesús 
Lamas, que es además miembro del Comité 
de Crisis del Ministerio de Sanidad, además 
de los jefes de los departamentos de Me-
dicamentos Veterinarios y de Inspección y 
Control, también de la AEMPS.

Otro de los depar tamentos ministeriales 
de especial interés para el sector y para la 
industria agroalimentaria en estos momentos 
en los que es esencial el mantenimiento del 
suministro de alimentos, es el de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación. Aquí, el canal de 
interlocución es con la Dirección General 
de Sanidad de la Producción Agraria y la 

Dirección General de Mercados y Produc-
ciones Agrarios.

Como miembro de la Federación Empresarial 
de la Industria Química Española (Feique), 
Veterindustria tiene una interlocución per-
manente con su Dirección General, dada 
la importancia de la federación en la que 
también están representados además de la 
industria zoosanitaria, otros sectores igual-
mente estratégicos como son el de farmacia 
humana y el químico.

Igualmente, la Asociación mantiene con-
tacto con organizaciones como el Consejo 
General de Colegios Veterinarios para ase-
gurar la coordinación y la atención a los 
profesionales veterinarios y a las clínicas 
veterinarias, asimismo con organizaciones 
de productores como la Asociación Nacional 
de Productores de Ganado Porcino (Anpro-
gapor), la Asociación Interprofesional de la 
Avicultura de la Carne de Pollo del Reino 
de España (Propollo), la Asociación Espa-
ñola de Productores de Vacuno de Carne 
(Asoprovac) o la Confederación Española 
de Fabricantes de Alimentos Compuestos 
para Animales (Cesfac), entre otras, con el 
objetivo de intercambiar información sobre 
el funcionamiento del sector ganadero en 
esta situación excepcional y asegurar el 
suministro de piensos a éste, lo mismo que 
con la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Alimentos para Animales de Compañía 

(Anfaac), ya que los alimentos para masco-
tas están considerados bienes esenciales, lo 
mismo que el servicio público que prestan 
los establecimientos que los comercializan.

En lo que al ámbito internacional se refiere, 
la patronal mantiene un estrecho contacto 
con la federación europea AnimalhealthEu-
rope, de la que el director general de Vete-
rindustria, Santiago de Andrés, es también 
vicepresidente, para coordinar actuaciones 
a nivel europeo a través de su Comité de 
Asociaciones Nacionales y de su Secreta-
ría General, en contacto con la Comisaría 
Europea de Sanidad, que ha considerado la 
industria europea de sanidad animal como 
sector esencial en estos momentos de crisis 
sanitaria a nivel comunitario.

También son de importancia los contactos 
mantenidos con la federación internacional 
HealthforAnimals de la que Veterindustria es 
miembro y con la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) para estar al día del 
desarrollo de la epidemia a nivel mundial y 
las actuaciones que la industria zoosanitaria 
realiza en este terreno.

La importancia del concepto 
“Una Salud” ante crisis 
sanitarias como el coronavirus

La crisis del COVID-19 que nos azota con 
virulencia pone de relieve la importancia 

que tiene el concepto “Una Salud”, porque 
demuestra que la salud humana y la salud 
animal están íntimamente ligadas a causa 
de las enfermedades transmisibles entre 
especies, toda vez que es muy probable, 
según indican los científicos, que el origen 
de este coronavirus sea animal, es decir, 
sea una zoonosis.

Es por ello por lo que la industria españo-
la de sanidad animal apuesta porque este 
tipo de enfermedades sean tratadas con un 
enfoque global, o lo que es lo mismo, se 
vean desde la perspectiva de “Una Salud”, 
por lo que su solución tiene que venir de 
la mano y de la colaboración entre otros, 
de médicos, veterinarios, ambientalistas y 
epidemiólogos. 

Enfermedades como la rabia, que afecta a 
los animales y los humanos y que, gracias 
a las políticas coordinadas de prevención 
y erradicación, con las aportaciones de la 
industria de sanidad animal a la hora de 
producir una vacuna eficaz para animales y 
el trabajo de los veterinarios y las administra-
ciones, ha permitido que la enfermedad esté 
controlada en España y el resto de Europa.

“Una Salud” es un concepto que involucra a 
todos los responsables de coordinar acciones, 
establecer objetivos e implementar políticas 
de colaboración entre los diversos sectores 
concernidos, que en situaciones como la 
actual crisis sanitaria se antojan esenciales 
para poder trabajar a favor de la prevención, 
control y tratamiento de enfermedades que 
aseguren una salud de carácter global con-
secuencia de la interdependencia entre el ser 
humano, los animales y el medio ambiente.

Por ello, tal y como lo demuestra el actual 
escenario social, es preciso que los acto-
res implicados colaboren para asegurar la 
salud humana y la salud animal al mismo 
tiempo que se garantiza el abastecimiento de 
alimentos seguros y de calidad, y la pronta 
detección de enfermedades e infecciones 
de origen animal para evitar una posible 
transmisión a las personas.

Una implicación en definitiva que requiere 
del concurso de las administraciones pú-
blicas, las organizaciones de productores, 
ganaderos, expertos, responsables políti-
cos, medios de comunicación, líderes de 
opinión, asociaciones de consumidores, 
dueños de mascotas y organizaciones no 
gubernamentales.

(Viene de página 1)
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AnimalhealthEurope, 
HealthforAnimals y otros 
organismos internacionales 
del sector zoosanitario 
trabajan para hacer frente a 
la pandemia

La Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios reconoce el carácter 
esencial de los medicamentos 
veterinarios ante el COVID-19

Frente internacional de la sanidad animal contra 
el COVID-19

La AEMPS y Veterindustria trabajan para garantizar 
el suministro de medicamentos veterinarios

Desde el primer momento el sector zoosanita-
rio internacional se movilizó en colaboración 
con los gobiernos y diferentes organismos in-
ternacionales para hacer frente a los estragos 
que causa el COVID-19 al mismo tiempo que 
se puso a disposición de las diversas auto-
ridades sanitarias, ya que la sanidad animal 
es un sector estratégico esencial en estos 
momentos para la salud pública, no solo para 
asegurar el suministro de medicamentos vete-
rinarios y de este modo garantizar la preven-
ción y control de las enfermedades animales 
y su posible transmisión al ser humano, sino 
también para contribuir al abastecimiento 
de alimentos seguros y de calidad para los 
ciudadanos.

En línea con esto, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas 
en inglés), reiteró para tranquilidad de los 
consumidores, que no hay evidencia de que 
los alimentos sean una fuente de transmisión 
del virus tal y como lo demuestra la ausencia 
de casos en el mundo por transmisión de 
éste a través de los alimentos, y como ha 
constatado hasta ahora el Centro Europeo para 

La irrupción de la epidemia de coronavirus 
ha puesto la maquinaria de organismos e 
instituciones a máximo rendimiento para poder 
afrontar con la mayor eficacia posible los 
retos a los que como sociedad global nos 
enfrentamos desde el punto de vista sanitario.

En este sentido, Veterindustria mantiene desde 
la declaración del Estado de Alarma un canal 

la Prevención y el Control de Enfermedades 
(ECDC en su acrónimo inglés). Del mismo 
modo, la EFSA ha confirmado que no existe 
evidencia de que se transmita el virus a través 
de los alimentos para animales de compañía.

El sector internacional de sanidad 
animal contra el COVID-19

Las organizaciones mundiales que representan 
al sector y la industria de sanidad animal como 
la federación europea AnimalhealthEurope o 
la mundial HealthforAnimals, trabajan desde 
el primer momento haciendo un exhaustivo 
seguimiento de toda la información sobre el 
virus y su repercusión en la medicina veterinaria 
para evitar, entre otros, problemas de abaste-
cimiento de medicamentos para animales ya 
sean de producción o de compañía.

Para ello, AnimalhealthEurope trabaja en es-
trecha cooperación y comunicación con las 
autoridades sanitarias europeas para detectar 
cualquier problema que pueda afectar a la fa-
bricación y distribución de los medicamentos 
veterinarios, al mismo tiempo que ha reiterado 
en este sentido su compromiso con veteri-
narios, dueños de mascotas y productores. 
Además, y en línea con lo mantenido por el 
Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades, tampoco hay evidencias 
de que los animales de compañía puedan 
transmitir la enfermedad.

En este sentido, Roxane Feller, secretaria 

de comunicación y colaboración permanente 
con la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), con el objeti-
vo de intercambiar información relacionada 
con el COVID-19 y, sobre todo, con el de 
garantizar el mantenimiento del suministro 
de medicamentos veterinarios mientras se 
mantenga la actual crisis sanitaria.

La industria de sanidad y nutrición animal, 
como sector esencial y estratégico que es, ha 
trasladado a los responsables de la AEMPS su 
compromiso para garantizar ese suministro 
que a su vez asegura el de alimentos segu-
ros y de calidad a los ciudadanos, al mismo 
tiempo que continúa su labor para contribuir 
al mejor estado sanitario de las cabañas ga-

general de la federación, manifestó en un 
mensaje publicado en la web de la organiza-
ción que “nuestros equipos están en contacto 
regular tanto con nuestras asociaciones na-
cionales como con las compañías que son 
miembros para conocer el desarrollo de la 
situación, al mismo tiempo que mantenemos 
contacto con las autoridades competentes de 
la Unión Europea para conocer rápidamente el 
estado de los suministros de medicamentos”,  

Además, AnimalhealthEurope y HealthforAnimals 
han instado a que las autoridades de todo el 
mundo reconozcan el carácter estratégico y 
esencial de los medicamentos veterinarios 
y otros productos de sanidad animal; así a 
nivel europeo la Comisión ya ha conside-
rado los medicamentos veterinarios como 
bienes esenciales, al igual que lo ha hecho 
el Gobierno de España en nuestro territorio. 

naderas y de los animales de compañía para 
evitar las enfermedades animales y la posi-
ble transmisión de éstas a las personas, así 
como para garantizar la sanidad y bienestar 
de estos animales.

Responsables de Veterindustria han transmiti-
do a la Agencia, el esfuerzo que llevan a cabo 
las empresas y compañías pertenecientes 
a la patronal para mantener la fabricación, 
distribución y suministro de medicamentos y 
productos zoosanitarios en estos momentos, 
ya que no solo es un sector esencial para 
garantizar la salud pública, también lo es 
para el correcto funcionamiento de la indus-
tria agroalimentaria donde ocupa un lugar 
estratégico.

La AEMPS recuerda la importancia 
de garantizar el suministro de 
medicamentos veterinarios ante la 
situación sanitaria actual

Desde el inicio de las medidas tomadas por 
parte del Gobierno de España se ha consi-
derado a la industria de sanidad y nutrición 
animal como un sector esencial y estratégico, 
al permitir el funcionamiento de la industria 
durante la situación de declaración de Estado 
de Alarma en todo el país.

Así quedó reflejado el inicio de las medidas 
de contención, cuando se publicó el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declaraba el Estado de Alarma para 

La Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE en su acrónimo francés), responde en su 
página web a cuestiones de interés relaciona-
das con las vías de contagio del COVID-19, 
como son las medidas de precaución que se 
deben tomar cuando un animal de compañía 
ha estado en contacto con enfermos o sos-
pechosos de ser portadores del coronavirus 
y sobre las actuaciones que lleva a cabo la 
organización en su lucha contra éste.

Entre estas actuaciones, hay que mencionar 
los canales de comunicación permanente con 
las autoridades de los países miembros, con 
la Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
para recopilar y compartir toda la información 
disponible sobre la pandemia y su afectación 
al sector zoosanitario.

la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en la cual se 
consideró a la industria de sanidad y nutrición 
animal como un sector esencial.

En este contexto, la AEMPS también se ma-
nifestó a través de unas notas informativas 
en la que ponía de manifiesto la importancia 
de garantizar la continuidad del suministro de 
medicamentos veterinarios ante la situación 
sanitaria actual, y consideraba a la industria 
de medicamentos, tanto humana como ve-
terinaria, como esenciales.

La industria de sanidad y nutrición animal fue 
también considerada como sector crítico y 
esencial a través del Real Decreto Ley 10/2020 
que establecía medidas más restrictivas en 
cuanto al tránsito de personas, lo que permitió 
que el sector permaneciese operativo incluso 
con estas medidas de restricción adicionales.  

La AEMPS publicó igualmente una serie de 
recomendaciones de actuación en la industria 
de producción y distribución farmacéutica 
ante casos por infección por COVID-19 que 
pudieran darse en instalaciones dedicadas a 
la fabricación y distribución de medicamentos 
y productos sanitarios ya sean con destino a 
medicina humana o veterinaria. En concreto 
incluye a laboratorios farmacéuticos titulares, 
fabricantes e importadores de medicamentos, 
fabricantes, importadores y distribuidores de 
principios activos, entidades de distribución 
y fabricantes y distribuidores de biocidas.Sede de la AEMPS en Madrid

Web de la federación europea de sanidad animal
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Webminars de la Fundación Vet+i 

La Fundación Vet+i ha realizado con gran 
éxito de participación y en colaboración con 
la Conferencia de Decanos de Veterinaria de 
España (CDVE), el apoyo de la presidenta en 
funciones de ésta y decana de la Facultad de 
Veterinaria de Cáceres, Margarita Martinez 
Trancón, varios Seminarios Web, concreta-
mente, cuatro sobre “Salidas Profesionales 
en la Industria de Sanidad Animal” y tres 
sobre “Uso Responsable de medicamentos 
Veterinarios”, a los que asistieron virtualmen-
te más de 1.500 estudiantes de veterinaria 
de todas las facultades de España, además 
de profesionales veterinarios.

Lanzamiento de la Plataforma 
“Vetdivulga”

La Fundación Vet+i puso en marcha el mes 
de marzo una nueva plataforma de divulga-
ción científica que pone a disposición de to-
dos los agentes relacionados con la sanidad 
animal, sus capacidades como partner para 
la divulgación y promoción de proyectos 
nacionales, europeos e internacionales en 
I+D+i en sanidad animal.

Con esta nueva plataforma, la Fundación 
persigue ofrecer a la comunidad científica 
un apoyo esencial para conseguir la mayor 
calificación posible en la evaluación de los 
proyectos que presente para obtener la fi-
nanciación correspondiente, lo que junto 
a la web “Vetinnova”, portal de referencia 
sobre I+D+i en sanidad animal, permite 
a las empresas y centros de investigación 
mejorar significativamente sus oportunidades 
para que puedan dar a conocer su actividad 
y líneas de interés de cara a la creación de 
alianzas de colaboración.

Aplazada la XII Conferencia Anual de 
Vet+i

La Fundación Vet+i decidió aplazar a causa 
de la pandemia por COVID-19, la celebración 
de la XII Conferencia Anual de Vet+i bajo el 
título “One Health y Emergencia Climática: la 
contribución de la Sanidad Animal a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”, 
que se iba a celebrar en Madrid a primeros 
del próximo mes de junio.
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www.animalhealtheurope.eu
La federación europea de sanidad animal pone a disposición del 
visitante de su web, información detallada sobre las actuaciones 
que lleva a cabo como organización para afrontar la pandemia 
del coronavirus, a través de una sección específica denominada 
“COVID-19 Information”, en la que además de poder leer el mensaje 
al sector de su secretaria general, Roxane Feller, se pueden conocer 
las actuaciones que la organización lleva a cabo en este sentido.

Además, la página permite al visitante conocer la importancia de la 
federación como representante de un sector esencial y estratégico 
como es el de la sanidad animal en momentos de crisis sanitaria 
mundial como el actual, para ello se puede acceder a sus diversas 
secciones dedicadas entre otros temas a las resistencias a los 
antibióticos, la seguridad alimentaria, el concepto “Una Salud” tan 
determinante en estos momentos, la investigación y la innovación, 
la tenencia responsables de animales de compañía o la prevención 
de enfermedades animales.

La web permite acceder a importante cantidad de publicaciones 
y documentos de interés, además de conocer las últimas noticias 
sobre el sector.

Idioma:inglés.

A continuación recogemos sitios en la Red, relacionados con el sector, que pueden ser de interés:

www.fiab.es
La web de la Federación Española de la Industria de Alimentación 
y Bebidas (FIAB), que representa desde hace más de 40 años 
al primer sector industrial de España y está constituida por casi 
medio centenar de asociaciones del sector apostando por la 
competitividad, la internacionalización, la innovación o la soste-
nibilidad, ofrece en estos momentos una detallada información 
sobre el sector para asegurar la distribución de alimentos en pleno 
Estado de Alarma por el COVID-19, además de ofrecer consejos 
para trabajar desde casa o para evitar el desperdicio de alimentos 
durante el confinamiento.

La página ofrece además al visitante información detallada sobre la 
industria española de alimentación y bebidas, las áreas de trabajo 
de las que se ocupa, las cifras del sector, además del acceso 
a múltiples documentos de descarga gratuita que van desde las 
memorias de actividades o informes económicos a manuales 
de buenas prácticas o informes de los mercados prioritarios 
para la exportación.

Idioma: español.

www.efsa.europa.eu/en/news/efsa-goes-spanish
La web de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ya está 
completamente disponible en español, con lo cual la información 
esencial de la AESA o EFSA en su acrónimo inglés ya se ofrece en 
los cinco idiomas principales de la Unión Europea como son el inglés, 
francés, alemán, italiano y español, además de ser el cuarto idioma 
más hablado del mundo tras el chino mandarín, el hindi y el inglés.

En la pagina de la Autoridad, los visitantes podrán encontrar toda 
la información relativa a la seguridad alimentaria dentro de la Unión 
Europea en lo que se refiere a la normativa comunitaria, lo que es y 
representa la EFSA, los diversos servicios que pone a disposición 
de los cibernautas como son la “Asistencia en la presentación 
de solicitudes” para productos dentro del sector alimentario, el 
calendario de eventos y actividades o la posibilidad de plantear 
preguntas y hacer consultas.

Igualmente se puede tener acceso a las últimas noticias relaciona-
das con todo un catálogo de temas sobre seguridad alimentaria, 
monográficos como los dedicados a la peste porcina africana, 
conferencias o al diario “EFSA Journal” que publica todos los 
resultados científicos, incluidos sus dictámenes científicos y las 
novedades relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición.

Por último, se puede acceder a un programa de colaboración a 
profesionales y científicos interesados en lo relativo a la seguridad 
alimentaria, así como a un programa de becas de investigación 
sobre evaluación del riesgo alimentario.

Idioma:español, inglés, francés, alemán e italiano.

https://healthforanimals.org 
La web de HealthforAnimals, organización internacional sin ánimo 
de lucro, ofrece en su página web información detallada sobre 
todas sus actividades y campos de actuación, que sin duda son 
de gran interés en estos momentos de lucha contra la pandemia 
del COVID-19 para conocer la importancia de la industria de 
sanidad animal.

Entre los apartados que ofrece están los referentes a la información 
sobre los medicamentos para los animales, la importancia de 
éstos para la sostenibilidad del planeta, la seguridad alimenta-
ria, el desarrollo económico o el papel que juegan los animales 
de compañía en nuestra sociedad, además por supuesto del 
papel de la sanidad animal ante desafíos mundiales como son 
las enfermedades animales, el coronavirus, las zoonosis o las 
resistencias antimicrobianas.

La web permite al visitante acceder a documentos y publicaciones 
de interés, suscribirse gratuitamente a un boletín informativo o 
poder consultar bases de datos.

Idioma: español e inglés.

www.feique.org
Web de la Federación Empresarial de la Industria Química Española 
(Feique), que ofrece información detallada de la actividad del sector 
químico nacional para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 

Así, el visitante puede conocer, por ejemplo, las donaciones de 
EPIs o hidrogeles por parte de empresas químicas a centros 
hospitalarios para atender la demanda de estos productos entre 
el personal sanitario que está en la primera línea de lucha contra 
el coronavirus.

El visitante podrá acceder además a información variada sobre 
el sector químico español, sus cifras, las actuaciones que lleva 
a cabo relacionadas con la sostenibilidad, así como acceder a 
publicaciones relativas a las actuaciones sobre seguridad en la 
industria química, comercio exterior o suscribirse al boletín mensual 
que recoge la actividad llevada a cabo por la patronal, así como 
su actualidad económica y otros temas de interés.

Idioma: español.

https://echa.europa.eu/es/covid-19
Web creada por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas (ECHA en su acrónimo inglés) el pasado 24 de marzo 
sobre el COVID-19, donde se recoge toda la información de las 
acciones que lleva a cabo la Agencia en apoyo de la industria y 
las autoridades en la lucha contra el coronavirus con el objetivo 
de reducir las dificultades de las empresas y gobiernos de los 
Estados miembros de la Unión puedan tener a la hora de garan-
tizar el suministro y la llegada al mercado de los desinfectantes 
necesarios para disminuir el peligro de contagio entre la población.

ECHA con sede en Helsinki (Finlandia), contribuye a la puesta 
en práctica de la legislación europea en materia de sustancias 
químicas con el objetivo de proteger la salud humana y el medio 
ambiente, así como fomentar la innovación y la competitividad.

Entre las principales actividades de ECHA están la ayuda a las 
empresas para que puedan cumplir con la legislación en materia 
de sustancias químicas, promover el uso seguro de estas sustan-
cias o proporcionar información sobre las diferentes sustancias 
químicas a todos aquellos que estén interesados en las mismas.

Idioma: en todos los idiomas de la Unión Europea.
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