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OH: Como lograr a la vez una salud 
óptima para las personas, los animales y 
nuestro planeta  



La sanidad animal, la salud de los 
seres humanos y de las plantas son 
interdependientes y se vinculan con 
los ecosistemas en los que viven. Se 
trata de un concepto que hemos 
diseñado e implementado como un 
enfoque de colaboración en el que 
participan la sociedad y los 
gobiernos, destinado a comprender, 
anticipar y abordar los riesgos para 
la salud mundial. 

                                                                                                                         
(OMSA: Organización Mundial de Sanidad Animal) 

https://www.woah.org/es/que-hacemos/iniciativas-mundiales/una-sola-salud/ 



El término OH es moderno, pero la 
estrategia es antigua. 
Ya la dinastía Zhou en China (siglos XI-
XIII) tenía un sistema de salud pública 
que integraba a médicos y veterinarios. 
 



En la formación de los veterinarios se 
tiene tan interiorizado, que su lema es 
“Hygia Pecoris Salus Populi”: La higiene de 
los animales es la salud del pueblo. 



LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MEDIO 
AMBIENTE 



LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 



La FAO, la OMSA y la OMS lanzan una guía para que los países 

adopten el enfoque “Una sola salud” al abordar las enfermedades 

zoonóticas 





Richard Pebody, epidemiólogo 
de la OMS: “Tenemos que 
prepararnos por si el virus de la 
gripe aviar se propaga de 
persona a persona” 

01/03/2023 

 

El jefe de Patógenos de Alta 
Amenaza de la Organización 
Mundial de la Salud pide a la 
población que se aleje de los 
animales moribundos 

https://elpais.com/ciencia/2023-03-01/richard-pebody-
epidemiologo-de-la-oms-tenemos-que-prepararnos-por-si-
el-virus-de-la-gripe-aviar-se-propaga-de-persona-a-
persona.html?s=08 



Diario Veterinario,27 de Octubre 2022 

Han detectado una alta exposición al 
virus del Nilo Occidental en caballos 
y aves silvestres tras el brote de 
2020. 
La presencia de anticuerpos alcanzó el 38 

% de los caballos y el 19 % de las aves 

silvestres estudiadas en el suroeste de 

Andalucía 

El virus del Nilo Occidental es un virus emergente y zoonótico, es decir, que puede transmitirse de animales a humanos 
mediante la picadura de mosquitos, llegando a causar enfermedad e incluso la muerte en personas y caballos. En 
España se detectó por primera vez en 2010 en caballos y humanos, pero fue en 2020 cuando se produjo el mayor brote 
registrado hasta la fecha, afectando a unas 77 personas y causando 8 fallecimientos en una zona concentrada entre 
Sevilla, Huelva y Cádiz.  



Gracias al Programa de Vigilancia y Control 
de Vectores de la Junta de Andalucía, se ha 
reducido su incidencia de una forma 
notable. 

 

El desarrollo de este Plan Estratégico 
Andaluz se hace bajo la cobertura del 
enfoque “Una Sola Salud” o “One Health”  
 

 

Las ETV suponen el 17% de la carga mundial 
relacionada con enfermedades transmisibles, 
causando más de 700.000 muertes al año  
World Health Organization. Vector-borne diseases. Fact sheet. [Internet]. 2020 
[cited 2022 Jul 6]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/vector-borne-diseases  

 



Con fecha de 4 de marzo de 2021, el 
Diario Oficial de la Unión Europea 
reconoció a las provincias pendientes 
(Almería, Granada, Málaga y Jaén) el 
estatus de oficialmente indemnes, 
con lo que la Brucelosis ovina y 
caprina (Fiebre de Malta) ha 
quedado oficialmente erradicada en 
todo el territorio nacional.(4 jul 
2022). 



La otra epidemia que llega 
desde Melilla: la transmisión 
local de rabia alcanza niveles de 
1978 
La proliferación de manadas asilvestradas y la frontera con 
Marruecos propician que se hayan producido ocho casos en 
pocos meses, incluyendo un perro rabioso que mordió a 
cinco personas en una mañana. 

3 marzo, 2022  

Rabia: una de las zoonosis 
más mortales que existen 

Durante más de 4000 años, la 
rabia representó una plaga en 
casi todos los rincones del mundo 
y, desde siempre, no se han 
escatimado esfuerzos para lograr 
su eliminación.  

99% de los casos de rabia en el 
hombre se deben a mordeduras 
de perros infectados. 

4/10 muertes ocurren en niños 

 
 



IMPORTANCIA DE UN ESTADO SANITARIO OPTIMO DE LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA : Beneficios tanto para el animal como para la familia con la que cohabita 

PEQUEÑOS ANIMALES 
 

TOTAL ALMERÍA  TOTAL ANDALUCIA 

Perros 149.402 (ppp:6.686) 1.988.028 (ppp: 69.347) 

Gatos 20.338 253.695 

Hurones 708 10.903 

Otros 257 3.971 

TOTAL 170.705 2.256.597 

Microchips 26.239 
 

347.490 

Vacunas Rabia 63.041 (36,9%) 919.807 (40,76%) 



Almería: Resumen anual sobre la Rabia 2022 

AGRESIONES: 
Personas Lesionadas: 546 
Perros causantes de Lesiones: 406 
Vacunados: 104 (25.6%) 
                         

EL 63,1% DE LOS PERROS, GATOS Y HURONES CENSADOS EN LA 
PROVINCIA DE ALMERÍA ESTÁN SIN VACUNAR DE RABIA 



EL CONTROL DE LAS ZOONOSIS EN LOS ANIMALES DE 
COMPAÑÍA 
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales. 
Publicado en:«BOE» núm. 303, de 19 de diciembre de 2003, páginas 45194 a 45203 (10 págs.)Sección:I. 
Disposiciones generalesDepartamento:Comunidad Autónoma de AndalucíaReferencia:BOE-A-2003-
23292Permalink ELI:https://www.boe.es/eli/es-an/l/2003/11/24/11 
 

 
                                                         

Rabia 
EDO: Enfermedad de Declaración 
Obligatoria 

https://www.boe.es/eli/es-an/l/2003/11/24/11
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2003/11/24/11
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2003/11/24/11
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2003/11/24/11


Hidatidosis  
 

EDO 



Leishmaniosis 
Mosquito Flebotomo 

EDO 



Leptospirosis, Tiña, Enfermedad de Lyme, Rickettsia, Bartonella (Enf. del arañazo),….. 

En toda esta amplia variedad de ZOONOSIS  la responsabilidad 
que para con el resto de la sociedad poseen los propietarios de 
los animales de compañía es ineludible, ya que la competencia 
del correcto trato y manejo de los mismos y su control sanitario 
recae directamente sobre ellos. 
 

                          Esto es la “TENENCIA RESPONSABLE” 
 
Los Centros Veterinarios, consultorios, clínicas y hospitales, son 
los lugares de aplicación y promoción de la prevención y 
tratamiento de las enfermedades de los animales de compañía, 
y representan con ello un eslabón fundamental en la 
preservación de la SALUD PÚBLICA.  



Registros Municipales de Animales de Compañía:  

Debe existir en todos los municipios de nuestra Comunidad 
Autónoma y recoger los datos precisos del animal, la persona 
propietaria  y el personal veterinario identificador, pero no es 
necesario que la Corporación Local cree y gestione el referido 
registro sino que basta con que el Ayuntamiento lo acuerde con el 
Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia, como ya muchos lo 
han hecho, institución colegial que ya gestiona el RAIA de manera 
satisfactoria. 

 Encomienda de gestión al 
Consejo Andaluz de 
Colegios Veterinarios 



 

Registro Central de Animales de 
Compañía:  

Se crea como la suma de todos los registros 
municipales de Andalucía, y depende de 
la Secretaría General de Interior y Espectáculos 
Públicos de la Consejería de y es gestionado 
por el Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios. En su plataforma informática se 
podrá obtener el Documento Andaluz de 
Identificación y Registro Animal (DAIRA) 
mediante autenticación electrónica. Tras la 
última actualización, se ha habilitado a los 
ayuntamientos para acceder a la información 
del Registro Central sobre los animales 
identificados y registrados, así como la referida 
a las personas propietarias, lo que mejorará el 
control y protección de la población de 
mascotas en la comunidad andaluza. 
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Vídeo 

https://youtu.be/cvMNIDV6nAs 

file:///C:\Users\Usuario\Desktop\Tu%20mascota%20es%20de%20don
de%20eres%20tú,%20¡REGÍSTRALA!.mp4 
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Colonias Felinas 



LA RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS 



Las superbacterias ya matan más que el sida, la 
malaria y algunos cánceres 

El mayor estudio hasta la fecha alerta de que cada año fallecen 1,2 
millones de personas por infecciones resistentes a antibióticos, un 
número que se multiplicará por 10 en 2050. 

 

La siguiente pandemia ya ha empezado: 

la covid ha acelerado la aparición de 

superbacterias. 
Las autoridades alertan de que los antibióticos 

están dejando de funcionar y de que la humanidad 

se dirige a un futuro en el que cualquier herida 

podría ser letal. 



• Según datos del Plan Nacional frente a la 
Resistencia a los Antibióticos (PRAN), entre 
2014 y 2020 el consumo nacional de 
antibióticos bajó un 32,4 % en salud humana 
y un 56,7 % en sanidad animal. 

• España figura como el 6º país con mayor 
reducción de consumo de antibióticos en 
salud humana entre los 25 países con datos 
reportados al ECDC, desde que comenzó el 
PRAN en 2014 hasta 2020. 

• Alrededor de 4.000 personas mueren cada 
año en España como consecuencia de 
infecciones provocadas por bacterias 
resistentes, el cuádruple de muertes que las 
causadas por accidentes de tráfico. 

 

“Los Agentes Antimicrobianos deben considerarse un Bien Público Mundial” 



La prescripción y el uso de los 
medicamentos veterinarios se 
regula por una serie de 
obligaciones legales 
perfectamente tipificadas que 
rigen la actuación del 
profesional veterinario. 

Andalucía 2022: 
1.123.674 Recetas de 
no Productores 





SEGURIDAD ALIMENTARIA 







Seguridad alimentaria 

Cada noche, unos 811 millones de personas se acuestan teniendo 
hambre.  

Se necesitará un aumento del 70 %  de proteína animal para alimentar 
al mundo en 2050.  

Mientras tanto, más del 20 % de las pérdidas de la producción animal 
mundial están relacionadas con las enfermedades animales.  

 



COMEDORES ESCOLARES 

Industria agroalimentaria 

ALIMENTOS INOCUOS:  DE LA GRANJA  



AL PLATO 



MEDIO 
AMBIENTE 





La agricultura es la responsable del 80% de emisiones de gases, de los que solo un 
6% se deberían a la ganadería. El concepto de la vaca “asesina del clima” es erróneo 
la ganadería y el mantenimiento de la salud de la misma no pueden reducirse a 
soluciones simplistas; la producción animal en equilibrio con la circularidad protege 
el medio ambiente y el clima 
(https://www.fao.org/partnerships/leap/en/);  
Los veterinarios garantizan y mejoran la salud y el bienestar de la ganadería y la 
genética y pueden reducir la huella de la ganadería 
(https://www.nature.com/articles/s41893-018-0138-5);  
La ganadería y los veterinarios son parte de la solución para alcanzar sistemas 
alimentarios sostenibles. 
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¡¡¡¡EL GANADO RECICLA!!!! 

La ganadería transforma lo incomestible en comestible y suministra así proteínas 
biodisponibles de alto valor nutricional, así como vitaminas y minerales. Justo lo que 
más necesitan las personas que no tienen acceso a una dieta saludable y completa. 



Como constata la FAO, del 
total de alimento destinado al 
ganado, sólo el 14% compite 
con nuestro alimento. El 86% 
restante son pastos o 
residuos vegetales q no 
podemos comer y q el 
ganado transforma en 
alimento. 



ZOONOSIS y Medio ambiente 

Los seres humanos y el ganado tienen más probabilidades de 

cruzarse con los animales silvestres cuando se pierde más del 

25 % de la cubierta forestal original. Algunos de estos contactos 

pueden aumentar la probabilidad de transmisión de 

enfermedades.  

La acción humana ha alterado gravemente el 75 % de los entornos 

terrestres y el 66 % de los entornos marinos.  



El Panel de Expertos de Alto Nivel de Una Salud (OHHELP) ha emitido la definición del 
abordaje a OH como un enfoque integrado, unificador y transdisciplinar que tiene 
como OBJETIVO equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, 
los animales y los ecosistemas. 
 
¿Cómo se lleva a la práctica este concepto desde las instituciones? 
Mediante las 4Cs:        COORDINACIÓN 
                                        COLABORACIÓN 
                                        COMUNICACIÓN 
                                        CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES (formación e            
                                        investigación) 

https://www.woah.org/es/ 
 

En fin, poner en práctica el proyecto RELAS 

https://www.woah.org/es/inicio/


¡GRACIAS! 


