El plan Ecoantibio 2017-2021 promueve un uso prudente y

racional de los antibióticos. Su objetivo es de fomentar de forma
duradera la tendencia a la baja de la exposición de los animales
a los antibióticos. Incluye acciones de comunicación y formación,
el acceso a alternativas a los antibióticos y la mejora de la
prevención de las enfermedades animales.
A raíz del éxito reconocido a escala internacional del primer
plan Ecoantibio 2012-2016 (reducción en un 37 % en 5 años),
el objetivo del nuevo plan es de consolidar estos resultados
y seguir apoyando las acciones ya implementadas.

Reducción del uso
de antibióticos:
todos estamos
implicados

La lucha contra la
antibiorresistencia es un
reto global y prioritario
de sanidad pública.
La pérdida de eﬁcacia
de los antibióticos impacta
a la salud humana, la salud
animal y la salud de los
ecosistemas, dado que
están interconectadas
y son un todo.
Por esa razón, se lleva
la lucha contra la
antibiorresistencia desde
una perspectiva global
"One health, Salud Única".
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> Desarrollar las medidas de prevención de enfermedades infecciosas y

apoyar el uso de tratamiento

alternativos

> Comunicar y capacitar acerca de los

desafíos de la lucha contra la antibiorresistencia, la prescripción racio-

nal de antibióticos y demás medios
de control de las enfermedades
infecciosas

> Poner a la disposición de los interesados herramientas de evaluación y

seguimiento del uso de antibióticos,

así como herramientas para su

prescripción y administración res-

ponsables

> Velar por el debido cumplimiento

de las normas de buen uso a nivel

nacional y promover su adopción
a nivel europeo e internacional

Este plan moviliza:

 a los ganaderos de los

distintos sectores;
 a los veterinarios
y farmacéuticos;
 a los cientíﬁcos y
evaluadores del riesgo
(ANSES);
a
 la industria farmacéutica;
 a los poderes públicos;
 al público, es decir, a todos
los dueños de animales.

¿Cómo se implica
el Ministerio
de Agricultura
y Alimentación?

El Ministerio se encarga de llevar
adelante el plan:

> concienciando a todos los actores;

> apoyando las iniciativas de los
profesionales (desarrollar
la investigación, promover
la evolución de los métodos
de cría…);

> desarrollando la normativa
en materia de comercialización
y prescripción de antibióticos.

¿Qué esperamos…
… de los sectores ganaderos?

– Que sigan las medidas de prevención;
– que sigan las formaciones sobre
el buen uso de los antibióticos y la
bioseguridad;
– que mejoren las prácticas de cría
(higiene, mantenimiento de los
locales de las explotaciones,
seguimiento sanitario).

… de los veterinarios?

– Que mejoren las prácticas de
prescripción con el ﬁn de reducir
el uso de antibióticos;

– que limiten la prescripción de
antibióticos de importancia crítica
en las explotaciones para preservar
su eﬁcacia, como prioridad, para el
hombre;

– que asesoren a los ganaderos para
mejorar las condiciones de cría y
evitar la aparición de enfermedades.

… de los cientíﬁcos?

– Que mejoren su conocimiento de la
inmunología para desarrollar
vacunas contra las enfermedades
bacterianas;

– que lleven a cabo investigaciones
sobre métodos alternativos de
tratamiento y sobre los mecanismos
de resistencia;

– que elaboren métodos de evaluación
del riesgo de antibiorresistencia.

… de los laboratorios
farmacéuticos?

– Que desarrollen nuevos antibióticos;
– que desarrollen alternativas como
vacunas para evitar el uso de
antibióticos.

ÉCOANTIBIO,
es un éxito colectivo
Durante los 5 años del plan (2012-2016), se

redujo
en un 37 % la exposición a antibióticos
en los animales. Mientras que entre 2013 y 2016

la exposición de los animales a los antibióticos críticos se

redujo en un 75 % para las ﬂuoroquinolonas y en un

81 %

para

última generación.

las

cefalosporinas

de

En Francia, la exposición de los animales a antibióticos es inferior a la
media europea. Se observa una tendencia global

de reducción de la antibiorresistencia para la mayoría de

En paralelo a estas medidas incentivas
y voluntarias, se han tomado medidas
legislativas y normativas: prohibir
descuentos, rebajas, reducciones sobre
la cesión de antibióticos, regular la
prescripción y dispensación de antibióticos de importancia crítica, publicar
una guía de buenas prácticas para el uso
de antibióticos en medicina veterinaria
e integrar este desafío al código de
deontología veterinaria.

los antibióticos y sectores ganaderos.

Se llevaron a la práctica la mayoría de
las acciones programadas:
> campañas de comunicación "Los antibió-

Para más información,
consulte el dossier

www.agriculture.gouv.fr/ecoantibio

ticos para nosotros tampoco, no es automático” con destino

a los dueños de mascotas, “Comida, techo y vacuna” con

destino a los ganaderos,
>

módulos de formación inicial y continua

>

estudios de investigación aplicada

para veterinarios y ganaderos,

ﬁnanciados con 7 millones de euros durante el período,

> eventos: coloquios regionales y nacionales, confe-

rencias internacionales, entrevistas, artículos de prensa,

reuniones de dirección y seguimiento...
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