
 
 

 

 

 

JORNADA SOBRE ANTIBIORRESISTENCIAS 

 
 

Organiza: Consejo General de Colegios de Veterinarios de 
España. 
 
Colabora: Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares. 
 
Sede: Salón de actos del Centro CaixaForum de Palma. Plaza 
Weyler, 3, 07001 de Palma de Mallorca.  
 
Fecha: viernes 22 de septiembre de 2017. 
 
Horario: 
- Mañana desde las 10’00ha a las 13’30h 
- Tarde desde las 16’00h a las 18’30h 
 
Más información: www.colvet.es / www. covib.org 
 
 
 
 

 

           

Ponentes: 

� D. Valentín Almansa. Director General de Sanidad de Producción 
Agraria (MAGRAMA). 

 
� D. Arturo Anadón. Catedrático de la Facultad de Veterinaria UCM.  

 
� Dña. Cristina Muñoz. Agencia española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios. 
 
Objetivos: 
 
El uso indiscriminado e irresponsable de antibióticos está provocando que 
surjan multirresistencias. Ningún colectivo debe ser propiciador del 
problema, pero en lo que nos ataña, la veterinaria no debe estar en el punto 
de mira. 
 
Los riesgos son demasiado grandes como para ignorarlos, y por eso es 
necesario que la organización colegial veterinaria sea promotora de una 
acción entre lo formativo y lo divulgativo, a fin de concienciar al profesional 
veterinario del uso responsable de los antibióticos. 
 
Destinado a: Licenciados/ grado en veterinaria colegiados/ no colegiados 
en el COVIB; licenciados/ grado en medicina; licenciados/ grado en 
farmacia; diplomados/ grado en enfermería.  
 
Matrícula: gratuita. 
 
Inscripciones:  
La fecha límite de inscripción para esta jornada será el 20 de septiembre 
a las 14.00h, tendrá que realizarse cumplimentando el formulario de 
inscripción específico adjunto a la descripción de la jornada en el área de 
formación de la página web del COVIB (www.covib.org).  
 
En caso de no poder asistir a la jornada se dispone hasta dos días 
antes del inicio para comunicar renuncia al COVIB. 
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Programa Jornada antibiorresistencias 
 

- 10’00 h.- Presentación de la jornada. 
 
- 10’15 h.- Origen del problema y sus consecuencias (D. Valentín Almansa). 

 
- 11’00 h.- Uso de antibióticos en animales y aparición de resistencias (D. Arturo 

Anadón). 
 

- 12’00 h.- Aplicación de principios farmacológicos para el diseño de pautas 
posológicas. Uso responsable de antibacterianos. (D. Arturo Anadón). 

 
- 13’30 h.- Almuerzo. 

 
- 16’00 h.- Planes de acción para la reducción de los riesgos de resistencia 

antimicrobiana en medicina veterinaria. (Dña. Cristina Muñoz). 
 

- 17’30 h.- Mesa redonda y debate. 
 

- 18’30 h.- Conclusiones y clausura. 
 


