MSD Animal Health celebra su jornada anual del cebo
en Zaragoza
El pasado 9 de octubre en Zaragoza tuvo lugar la Reunión
Anual de Cebo organizada por MSD Animal Health, donde se
concentraron los veterinarios y productores más influyentes de la región y se abordaron temas
tan actuales e importantes y que afectan al sector del cebo de terneros como son la
exportación, el uso racional de antibióticos y la importancia del Síndrome Respiratorio Bovino
(SRB)
MSD Animal Health sigue apostando por el vacuno de cebo desde la vaca nodriza hasta la
comercialización de la carne, sin olvidar nuestra apuesta por la formación continuada, tal y
como presentó el Responsable de Rumiantes, D. Ángel Revilla.
En su exposición explicó cómo MSD Animal Health está trabajando en múltiples proyectos
entre los que cabe destacar el Manual de Procedimientos, asesorando el proceso completo, y
el Proyecto “Starts Here”, en donde se está colaborando con MSD Humana y las
Interprofesionales (Provacuno) para conseguir llegar a los profesionales médicos con
información veraz sobre la producción y el consumo de proteína de origen animal. Todo ello
dentro de la estrategia global One Health (Una Salud Única), concepto que está vigente desde
hace siglos con el “Higia Pecoris, Salus Populi”, lema de la Veterinaria.
A continuación pudimos contar con la colaboración de Matilde Moro, Directora Técnica de
Asoprovac, quien hizo un análisis del mercado de Cebo, haciendo gran hincapié en la
exportación como presente y futuro del sector
José Luis Blasco, Técnico de Campo de MSD Animal Health, dio las nociones necesarias para
desarrollar un buen protocolo sanitario para la exportación cumpliendo todos los requisitos
exigidos por los diferentes países, remarcando la necesidad de utilizar una vacuna marcada
frente a la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR).
Por último, Vicente Jimeno, Profesor Titular Departamento Producción Animal de la UPM,
habló sobre el uso racional de antibióticos, la necesidad de reducir su consumo y sobre todo
de mejorar el manejo y prevenir utilizando vacunas como futuro en el control del SRB.
Un año más, MSD Animal Health sigue comprometido con el sector del cebo y apostando por
la formación continuada

