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!EL CORTE INGLÉS DE CASTELLÓ RECIBIÓ AYER a los premiados en el VIII Concurso de dibujo «El Parc Ribalta, Bios-
fera de Castelló» para recoger sus trofeos y poder ver de cerca la exposición con los trabajos galardonados de escolares
castellonenses de todas las edades. La muestra permanecerá en la 6.ª planta de El Corte Inglés hasta el próximo sábado.
Los alumnos premiados son: Laia Segarra Llorens y José Ángel Calduch Bonet, del CEIP Gaetà Huguet; María Mataix Moli-
ni, Alba Lozano Melià y Candela Muñoz Almajano, del CP Isabel Ferrer; África Igual Rodríguez, del CEIP Castàlia, y Alexan-
dra Beatriz Bucur y Ivana Forner Franco, del IES Caminàs. 

Premian los mejores dibujos del parque Ribalta
LEVANTE-EMV

Inspección de una de las aves durante la investigación. LEVANTE-EMV

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Los buitres son la principal es-
pecie salvaje carroñera que basa su
alimentación en el consumo de ca-
dáveres de animales presentes en
su hábitat. Para favorecer la rein-
troducción de los buitres y su pre-
servación, no solo se adoptan me-
didas para prohibir su persecu-
ción, sino también para propor-
cionarles la alimentación comple-
mentaria suficiente en zonas don-
de sus presas escasean: son las es-
taciones de alimentación comple-
mentaria, a modo de «restauran-
tes para buitres» que les garantizan
disponer de alimento.

Las granjas de cerdos suelen ser
el principal proveedor de cadáveres
de estas estaciones. Una reciente in-
vestigación liderada por la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera (CEU
UCH), la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB),
con la colaboración de la Conselle-
ria de Agricultura, Medio Ambien-
te, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, confirma que estos cerdos
aportados por las granjas pueden ser
el principal foco de contagio de
salmonela para los buitres, que pre-
sentan la bacteria en uno de cada
cinco ejemplares estudiados en el
observatorio de Cinctorres.

Al comedero de Cinctorres pue-
den acceder principalmente los
buitres que habitan en las Comar-
cas de la «Tinensa» y «Els Ports»
donde se encuentra la mitad de los
buitres de la Comunitat Valencia-
na. En total se tomaron muestras de
 aves, de las cuales el , dio
resultado positivo para Salmonella.
Con el objetivo de confirmar el
posible origen de la infección, se
analizaron también muestras de 
cadáveres de cerdos depositados en
estaciones de alimentación com-

plementaria para buitres, así como
de los contenedores donde son
depositados por los ganaderos, de
los camiones empleados para su
transporte a estas estaciones y de
sus granjas de procedencia.

Según los investigadores y coau-
tores del estudio Santiago Vega y
Clara Marín, de la CEU UCH, «los
análisis de ADN practicados a estas
muestras nos han permitido con-
firmar que el serotipo de la bacteria
Salmonella Typhimurium detecta-
da en los buitres es el mismo que el
hallado en el , de las muestras,
obtenidas en las granjas de cerdos
y en los cadáveres depositados para
el consumo de los buitres en la
zona. Estos resultados, que coinci-
den con los recientemente publi-
cados en un estudio similar reali-
zado en la provincia de Segovia, lle-
van a pensar en las granjas de cer-
dos como posible foco de origen del
contagio de los buitres».

Cómo frenar la zoonosis
Los investigadores autores del es-
tudio plantean en su artículo la ne-
cesidad de incrementar los con-
troles para que los cadáveres de
cerdos donados por las granjas
para alimentar a los buitres estén
libres de infección por Salmonella.
Para evitar que, como sucede con
otras especies salvajes, los buitres
se conviertan en reservorios de la
bacteria, sería interesante aumen-
tar las medidas de control en las ex-
plotaciones de porcino, no solo
por el contagio de estos animales,
en los que no se ha demostrado
que enfermen debido a la salmo-
nela, sino por razones de seguri-
dad alimentaria, ya que los ani-
males residentes en esas explota-
ciones, donde se ha demostrado la
presencia de la bacteria, pasaran a
la cadena alimentaria.

Un estudio confirma
la presencia de
salmonela en 1 de
cada 5 buitres 
! El informe apunta a la ingesta de cerdos
muertos como principal causa de contagio

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOJUEVES, 14 DE JUNIO DE 201828.
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 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES CEU COMUNIDAD VALENCIANA 

Formación profesional en un campus 
internacional de última generación
E .  V.   

Aprender y adquirir habilidades 
profesionales mediante prácticas 
en entornos reales desde el primer 
día de clase. Así se preparan para 
el futuro los estudiantes de los ci-
clos formativos del Instituto Supe-
rior de Estudios Profesionales CEU 
en la Comunidad Valenciana (ISEP 
CEU CV). 

Y es que elegir este Instituto con-
lleva formarse de la mano de espe-
cialistas y profesionales del más al-
to nivel: docentes que no solo 
transmiten a sus alumnos las técni-
cas, aplicaciones y destrezas más 
innovadoras y demandadas por el 
mercado laboral, sino que les ense-
ñan a obtener una autonomía total 
y diferenciadora en el ejercicio de 
sus competencias. 

Se trata de un aprendizaje que 
promueve la ejecución de proyec-
tos transversales que relacionan 
los contenidos de los diferentes 
módulos y fomentan la adquisición 
de un entendimiento global de la 
profesión. 

Una formación a la que se suma, 
además, el compromiso de su equi-
po docente con la innovación e in-
vestigación, que permiten a los es-
tudiantes disfrutar de experiencias 
y aprendizajes únicos, incluyendo 

la participación en congresos in-
ternacionales 

Como muestra de este claro 
compromiso con la diferenciación, 
los estudiantes de Ciclos Formati-
vos del ISEP CEU CV tienen la po-
sibilidad, desde el primer día de 
clase, de poner a prueba su forma-
ción y destrezas en unas instala-
ciones de última generación en el 
campus de la universidad más in-
ternacional de la Comunidad Va-

lenciana: la Universidad CEU Car-
denal Herrera, así como en nume-
rosas empresas punteras valencia-
nas. 

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES 

Estudiar un Ciclo en el Instituto 
Superior de Estudios Profesiona-
les CEU garantiza una formación 
profesional global de calidad que, 
además, apoya al tejido socioeco-
nómico valenciano proporcionan-
do una oferta de títulos que satis-

facen las necesidades formativas 
de nuevos perfiles profesionales. 
En este sentido, este curso acadé-
mico, el CEU ha incrementado su 
oferta formativa con tres nuevos 
ciclos en Valencia y uno en Caste-
llón. En Valencia comienzan a im-
partirse el de Técnico Superior en 
Animaciones 3D, Juegos y Entor-
nos Interactivos, Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, y el de Técnico 
Medio en Farmacia y Parafarma-

cia. En Castellón se estrena el de 
Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web. 

A estas novedades se suman los 
ciclos ya consolidados, como el de 
Técnico Medio en Emergencias 
Sanitarias y los ciclos de Técnico 
Superior en Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear; en Ra-
dioterapia y Dosimetría; en Higie-
ne Bucodental; y en Realización 
de Proyectos Audiovisuales y Es-
pectáculos. 

Además, el ISEP CEU CV amplía 
este curso su oferta formativa con 
dos másteres profesionales propios 
en Valencia (el Máster Profesional 
en Postproducción Audiovisual; el 
Máster Profesional en Gestión del 
Sector de la Salud) y con el curso 
de Experto en Diseño y Creación 
de Calzado, en Elda y Valencia. 

En suma, estudiar un ciclo en el 
ISEP CEU CV supone beneficiarse 
de una formación práctica y de ca-
lidad en materia de empleabilidad 
y convivir con estudiantes univer-
sitarios procedentes de más de 70 
países en un campus universitario 
internacional. Y con la posibilidad 
de ampliar la formación académi-
ca accediendo, en condiciones pre-
ferentes, a los Grados universita-
rios que ofrece esta prestigiosa 
institución académica.

Quiero
llegar a ser

Si quieres llegar a ser un gran profesional conoce los ciclos
formativos del CEU en Valencia y Castellón. Con la garantía del mayor
grupo educativo de España, prácticas en empresas de referencia y
único centro de formación profesional con ambiente universitario.

Técnico Superior en

· Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear*
· Radioterapia y Dosimetría*
· Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
· Higiene Bucodental*
· Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
· Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
· Desarrollo de Aplicaciones Web

Técnico Medio en

· Emergencias Sanitarias*
· Farmacia y Parafarmacia

*En formato Presencial y Semipresencial.

Instituto Superior de
Estudios Profesionales

Comunidad Valenciana

Campus Valencia y Castellón
ciclosformativosceu.es
96 136 90 09

¿Quieres llegar a ser? Estás invitado.

ESPECIAL CICLOS FORMATIVOS



EL MUNDO. JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018 
 

7

 INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PROFESIONALES CEU COMUNIDAD VALENCIANA 

Formación profesional en un campus 
internacional de última generación
E .  V.   

Aprender y adquirir habilidades 
profesionales mediante prácticas 
en entornos reales desde el primer 
día de clase. Así se preparan para 
el futuro los estudiantes de los ci-
clos formativos del Instituto Supe-
rior de Estudios Profesionales CEU 
en la Comunidad Valenciana (ISEP 
CEU CV). 

Y es que elegir este Instituto con-
lleva formarse de la mano de espe-
cialistas y profesionales del más al-
to nivel: docentes que no solo 
transmiten a sus alumnos las técni-
cas, aplicaciones y destrezas más 
innovadoras y demandadas por el 
mercado laboral, sino que les ense-
ñan a obtener una autonomía total 
y diferenciadora en el ejercicio de 
sus competencias. 

Se trata de un aprendizaje que 
promueve la ejecución de proyec-
tos transversales que relacionan 
los contenidos de los diferentes 
módulos y fomentan la adquisición 
de un entendimiento global de la 
profesión. 

Una formación a la que se suma, 
además, el compromiso de su equi-
po docente con la innovación e in-
vestigación, que permiten a los es-
tudiantes disfrutar de experiencias 
y aprendizajes únicos, incluyendo 

la participación en congresos in-
ternacionales 

Como muestra de este claro 
compromiso con la diferenciación, 
los estudiantes de Ciclos Formati-
vos del ISEP CEU CV tienen la po-
sibilidad, desde el primer día de 
clase, de poner a prueba su forma-
ción y destrezas en unas instala-
ciones de última generación en el 
campus de la universidad más in-
ternacional de la Comunidad Va-

lenciana: la Universidad CEU Car-
denal Herrera, así como en nume-
rosas empresas punteras valencia-
nas. 

NUEVOS PERFILES PROFESIONALES 

Estudiar un Ciclo en el Instituto 
Superior de Estudios Profesiona-
les CEU garantiza una formación 
profesional global de calidad que, 
además, apoya al tejido socioeco-
nómico valenciano proporcionan-
do una oferta de títulos que satis-

facen las necesidades formativas 
de nuevos perfiles profesionales. 
En este sentido, este curso acadé-
mico, el CEU ha incrementado su 
oferta formativa con tres nuevos 
ciclos en Valencia y uno en Caste-
llón. En Valencia comienzan a im-
partirse el de Técnico Superior en 
Animaciones 3D, Juegos y Entor-
nos Interactivos, Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma, y el de Técnico 
Medio en Farmacia y Parafarma-

cia. En Castellón se estrena el de 
Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web. 

A estas novedades se suman los 
ciclos ya consolidados, como el de 
Técnico Medio en Emergencias 
Sanitarias y los ciclos de Técnico 
Superior en Imagen para el Diag-
nóstico y Medicina Nuclear; en Ra-
dioterapia y Dosimetría; en Higie-
ne Bucodental; y en Realización 
de Proyectos Audiovisuales y Es-
pectáculos. 

Además, el ISEP CEU CV amplía 
este curso su oferta formativa con 
dos másteres profesionales propios 
en Valencia (el Máster Profesional 
en Postproducción Audiovisual; el 
Máster Profesional en Gestión del 
Sector de la Salud) y con el curso 
de Experto en Diseño y Creación 
de Calzado, en Elda y Valencia. 

En suma, estudiar un ciclo en el 
ISEP CEU CV supone beneficiarse 
de una formación práctica y de ca-
lidad en materia de empleabilidad 
y convivir con estudiantes univer-
sitarios procedentes de más de 70 
países en un campus universitario 
internacional. Y con la posibilidad 
de ampliar la formación académi-
ca accediendo, en condiciones pre-
ferentes, a los Grados universita-
rios que ofrece esta prestigiosa 
institución académica.

Quiero
llegar a ser

Si quieres llegar a ser un gran profesional conoce los ciclos
formativos del CEU en Valencia y Castellón. Con la garantía del mayor
grupo educativo de España, prácticas en empresas de referencia y
único centro de formación profesional con ambiente universitario.

Técnico Superior en

· Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear*
· Radioterapia y Dosimetría*
· Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos
· Higiene Bucodental*
· Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
· Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
· Desarrollo de Aplicaciones Web

Técnico Medio en

· Emergencias Sanitarias*
· Farmacia y Parafarmacia

*En formato Presencial y Semipresencial.

Instituto Superior de
Estudios Profesionales

Comunidad Valenciana

Campus Valencia y Castellón
ciclosformativosceu.es
96 136 90 09

¿Quieres llegar a ser? Estás invitado.

ESPECIAL CICLOS FORMATIVOS
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Bartolomé Serra 
DIRECTOR DE  CEU INSTITUTO SUPERIOR 

DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

 

 

1. Es una formación que cada vez 
va a tener más presencia tanto en la 
sociedad como en el mercado labo-
ral. El posicionamiento de los estu-

dios de FP está visualizándose co-
mo una opción complementaria a 
los estudios universitarios. Por un 
lado, la FP de grado superior da ac-
ceso directo a la Universidad y per-
mite continuar estudiando con un 
título habilitante para ejercer profe-
sionalmente (y ser remunerado por 
ello). Y por otro lado, comienza a 
darse la casuística de titulados uni-
versitarios que quieren especiali-
zarse en determinadas habilidades 

profesionales que les atribuyen ma-
yor versatilidad y, por consiguiente, 
mayores posibilidades de éxito en 
la empleabilidad. 
 
2. Actualmente el Centro Privado 
de FP CEU San Pablo ofrece grados 
medios y superiores de las familias 
de Sanidad, Imagen y Sonido e In-
formática. Todos ellos son sectores 
en auge y con alta demanda laboral 
en España y Europa. Los alumnos 

que cursan los estudios de FP en el 
CEU tienen diversos perfiles de ori-
gen, desde alumnos que finalizan 
Bachiller y quieren probar un ciclo 
superior antes de acceder a un gra-
do universitario, hasta personas en 
activo que buscan un reciclaje y una 
actualización profesional. Son, en 
general, alumnos que buscan una 
manera diferente de cursar un ciclo 
formativo, sintiéndose parte de un 
campus universitario con todas las 

ventajas y novedades que conlleva. 
 
3.  La FP tiene la gran virtud de ser 
una educación especializada, de 
corta duración (2 años) y basada en 
la adquisición de habilidades profe-
sionales. El reto que debemos tener 
los centro de Formación Profesio-
nal es poder ofrecer a las empresas 
profesionales que no necesiten un 
periodo de aprendizaje dilatado 
desde que entran a un nuevo pues-
to, que reduzca la brecha entre for-
mación académica y trabajo, y que 
optimice los niveles de calidad y 
rentabilidad de los sectores que 
conforman el tejido empresarial eu-
ropeo. 
 
4. Tenemos numerosos convenios 
de colaboración con empresas de 
las familias profesionales que oferta 
el ISEP CEU CV, entre los que des-
tacamos los hospitales Vithas-NI-
SA, ambulancias CSA, TASSICA 
Emergency, Training & Research, 
Secuoya SL, Non Stop People, Pa-
lau de les Arts, Lavinia Audiovisual, 
etc. En todas ellas nuestros alum-
nos han realizado y están realizan-
do prácticas, con altos niveles de sa-
tisfacción recíproca.

«La FP cada vez 
va a tener más 
presencia en 
mercado»

LOS EXPERTOS RESPONDEN (III)

1 ¿Cómo ve el futuro de la FP en España y la 
Comunidad Valenciana? 

 
2 ¿Qué tipo de estudios oferta su centro y a qué 

perfil d alumno se orienta? 

3 ¿Por qué la FP puede ser una buena alternativa 
de formación? ¿Cuáles son hoy sus ventajas? 

 
4 ¿Colabora con empresas su centro?

 
David Victoria 
COORDINADOR DE CICLOS FORMATIVOS 

DE LA DEVESA SCHOOL CARLET 

 

 

1. El pensamiento y conocimiento 
de la sociedad actual hacia la FP, 
elimina los antiguos estereotipos 
que se tenían sobre la misma des-
de no hace muchos años, viéndo-
la en la actualidad como una op-
ción clara y necesaria para acce-
der al mercado laboral. Y aunque, 
necesitamos trabajar más para 
poder equipararnos a los mejores 
países europeos (Alemania, Reino 
Unido, Francia…) en materia de 

FP, como por ejemplo innovando 
en nuevas metodologías, trabajar 
por proyectos, cambiar estructu-
ras de aula, aportar una FP Dual 
de calidad, etc., al final con mu-
cho esfuerzo y constancia conse-
guiremos esa excelencia de For-
mación Profesional a la que todos 
queremos llevar. Los estudios in-
dican que, en 2020 el 50% de los 
puestos de trabajo, requerirán una 
titulación de FP, ante un 35% que 
cubrirá la formación universitaria. 
 
2. Ofertamos tres ciclos formati-
vos, dos ciclos de grado superior 
y un ciclo de grado medio, perte-
necientes a las familias profesio-
nales de las actividades físico-de-
portivas y sanidad. Más concre-

tamente, el ciclo de grado medio 
se denomina Técnico en conduc-
ción de actividades físico-depor-
tivas en el medio natural y los ci-
clos de grado superior son el Téc-
nico superior en animación de 
actividades físico-deportivas y, 
por otro lado, el Técnico superior 
en dietética. 
 
3. La FP son estudios profesio-
nales más cercanos a la realidad 
del mercado de trabajo y dan 
respuesta a la necesidad de per-
sonal cualificado especializado 
en los distintos sectores profe-
sionales. Aporta una enseñanza 
más práctica al alumnado, que 
les ayuda a asumir responsabili-
dades y les facilita el emprendi-

miento. Abre las puertas a ad-
quirir competencias profesiona-
les y actitudes, saber hacer, sa-
ber adaptarse y saber formarse 
a lo largo de toda su proyección 
de vida (la orientación, hoy en 
dia, es un factor muy valorado 
por los jóvenes a la hora de ele-
gir su futuro profesional). 
 
4. Disponemos de numerosos 
convenios de colaboración con 
empresas que acogen a nues-
tros alumnos en la fase de for-
mación en centros de trabajo 
(FCT o FP Dual), en las que de-
ben realizar un número deter-

minado de horas prácticas en la 
empresa colaboradora y ser su-
pervisadas en todo momento 
por su tutor de empresa, para 
seguir formándose en un entor-
no más real y especializado, 
acorde a sus necesidades y mo-
tivaciones. 
      No obstante, al mismo tiempo 
tenemos vínculos colaborativos 
convenidos con otras empresas 
cercanas a nuestro centro, donde 
trabajamos por proyectos, a mo-
do más real y específico, en insta-
laciones con recursos y espacios 
acordes a las necesidades del 
contenido del curso.

«El alumno demanda 
que el profesor sea 
profesional del sector»
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1. Es una formación que cada vez 
va a tener más presencia tanto en la 
sociedad como en el mercado labo-
ral. El posicionamiento de los estu-

dios de FP está visualizándose co-
mo una opción complementaria a 
los estudios universitarios. Por un 
lado, la FP de grado superior da ac-
ceso directo a la Universidad y per-
mite continuar estudiando con un 
título habilitante para ejercer profe-
sionalmente (y ser remunerado por 
ello). Y por otro lado, comienza a 
darse la casuística de titulados uni-
versitarios que quieren especiali-
zarse en determinadas habilidades 

profesionales que les atribuyen ma-
yor versatilidad y, por consiguiente, 
mayores posibilidades de éxito en 
la empleabilidad. 
 
2. Actualmente el Centro Privado 
de FP CEU San Pablo ofrece grados 
medios y superiores de las familias 
de Sanidad, Imagen y Sonido e In-
formática. Todos ellos son sectores 
en auge y con alta demanda laboral 
en España y Europa. Los alumnos 

que cursan los estudios de FP en el 
CEU tienen diversos perfiles de ori-
gen, desde alumnos que finalizan 
Bachiller y quieren probar un ciclo 
superior antes de acceder a un gra-
do universitario, hasta personas en 
activo que buscan un reciclaje y una 
actualización profesional. Son, en 
general, alumnos que buscan una 
manera diferente de cursar un ciclo 
formativo, sintiéndose parte de un 
campus universitario con todas las 

ventajas y novedades que conlleva. 
 
3.  La FP tiene la gran virtud de ser 
una educación especializada, de 
corta duración (2 años) y basada en 
la adquisición de habilidades profe-
sionales. El reto que debemos tener 
los centro de Formación Profesio-
nal es poder ofrecer a las empresas 
profesionales que no necesiten un 
periodo de aprendizaje dilatado 
desde que entran a un nuevo pues-
to, que reduzca la brecha entre for-
mación académica y trabajo, y que 
optimice los niveles de calidad y 
rentabilidad de los sectores que 
conforman el tejido empresarial eu-
ropeo. 
 
4. Tenemos numerosos convenios 
de colaboración con empresas de 
las familias profesionales que oferta 
el ISEP CEU CV, entre los que des-
tacamos los hospitales Vithas-NI-
SA, ambulancias CSA, TASSICA 
Emergency, Training & Research, 
Secuoya SL, Non Stop People, Pa-
lau de les Arts, Lavinia Audiovisual, 
etc. En todas ellas nuestros alum-
nos han realizado y están realizan-
do prácticas, con altos niveles de sa-
tisfacción recíproca.

«La FP cada vez 
va a tener más 
presencia en 
mercado»

LOS EXPERTOS RESPONDEN (III)

1 ¿Cómo ve el futuro de la FP en España y la 
Comunidad Valenciana? 

 
2 ¿Qué tipo de estudios oferta su centro y a qué 

perfil d alumno se orienta? 

3 ¿Por qué la FP puede ser una buena alternativa 
de formación? ¿Cuáles son hoy sus ventajas? 

 
4 ¿Colabora con empresas su centro?

 
David Victoria 
COORDINADOR DE CICLOS FORMATIVOS 

DE LA DEVESA SCHOOL CARLET 
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Levante-EMV » Castelló »

Investigación

Uno de cada cinco buitres de la
provincia de Castelló tienen
Salmonella
Un estudio de investigadores de la CEU UCH revela que el consumo de cadáveres de
cerdos de granjas infectadas puede ser el principal origen del contagio

E. D. | Castelló  13.06.2018 | 19:53

Los buitres son la principal especie salvaje

carroñera que basa su alimentación en el

consumo de cadáveres de animales presentes en

su hábitat. Para favorecer la reintroducción de los

buitres y su preservación, no solo se adoptan

medidas para prohibir su persecución, sino

también para proporcionarles la alimentación

complementaria suficiente en zonas donde sus

presas escasean: son las estaciones de

alimentación complementaria, a modo de

«restaurantes para buitres» que les garantizan

disponer de alimento.

Las granjas de cerdos suelen ser el principal proveedor de cadáveres de estas estaciones. Una

reciente investigación liderada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con la colaboración de

la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, confirma que

estos cerdos aportados por las granjas pueden ser el principal foco de contagio de Salmonella para

los buitres, que presentan la bacteria en uno de cada cinco ejemplares estudiados en el observatorio

de Cinctorres de Castelló.

Al comedero de Cinctorres pueden acceder principalmente los buitres que habitan en las Comarcas de

la «Tinensa» y «Els Ports» donde se encuentra la mitad de los buitres de la Comunidad Valenciana. En

total se tomaron muestras de 104 aves, de las cuales el 21,1% dio resultado positivo para Salmonella.

Con el objetivo de confirmar el posible origen de la infección, se analizaron también muestras de 20

cadáveres de cerdos depositados en estaciones de alimentación complementaria para buitres, así

como de los contenedores donde son depositados por los ganaderos, de los camiones empleados

para su transporte a estas estaciones y de sus granjas de procedencia.

Según los investigadores y coautores del estudio Santiago Vega y Clara Marín, de la CEU UCH, «los

análisis de ADN practicados a estas muestras nos han permitido confirmar que el serotipo de la

bacteria Salmonella Typhimurium detectada en los buitres es el mismo que el hallado en el 14,5% de

las muestras, obtenidas en las granjas de cerdos y en los cadáveres depositados para el consumo de

los buitres en la zona. Estos resultados, que coinciden con los recientemente publicados en un

estudio similar realizado en la provincia de Segovia, llevan a pensar en las granjas de cerdos como

posible foco de origen del contagio de los buitres».

Cómo frenar la zoonosis

Los investigadores autores del estudio plantean en su artículo la necesidad de incrementar los

controles para que los cadáveres de cerdos donados por las granjas para alimentar a los buitres estén

libres de infección por Salmonella. Para evitar que, como sucede con otras especies salvajes, los

buitres se conviertan en reservorios de la bacteria, sería interesante aumentar las medidas de control

en las explotaciones de porcino, no solo por el contagio de estos animales, en los que no se ha

demostrado que enfermen debido a la Salmonella, sino por razones de seguridad alimentaria, ya que

los animales residentes en esas explotaciones, donde se ha demostrado la presencia de la bacteria,

pasaran a la cadena alimentaria.

Según añaden los profesores de la CEU UCH Marín y Vega, «el tipo de Salmonella detectada en los

buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más frecuente entre las causantes de casos de salmonelosis

humana en la UE, representando el 8,3% de los casos detectados en 2015. Se trata además de un tipo

de bacteria que presenta multirresistencias a los antibióticos conocidos y que no ha dejado de

aumentar en las explotaciones porcinas desde 2010. El riesgo de contagio entre especies hace urgente

su control».

Equipo investigador

Además de un estudio precedente en los buitres de Castellón, publicado en 2014, los profesores de la

CEU UCH Clara Marín y Santiago Vega, del Departamento de Producción Animal, Sanidad Animal, Salud

Pública Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la CEU

UCH, han estudiado ya la condición de reservorios de la bacteria Salmonella en otras especies

animales, como en el caso de las tortugas que se tienen como mascota en los hogares valencianos.

En este nuevo trabajo, publicado en una de las revistas internacionales con mayor factor de impacto

(4,9), Science of the total environment, los profesores Marín y Vega han liderado al equipo

investigador, del que han formado parte Cristóbal Torres, jefe de Servicio de Caza y Pesca de la

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat

Valenciana; Francisco Marco, del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de la Universidad

Politécnica de Valencia; Marta Cerdá y Teresa Ayats, del Centro de Investigación en Sanidad Animal de

la Universidad Autónoma de Barcelona; y la doctoranda de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH

Sandra Sevilla.
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los buitres, que presentan la bacteria en uno de cada cinco ejemplares estudiados en el observatorio

de Cinctorres de Castelló.

Al comedero de Cinctorres pueden acceder principalmente los buitres que habitan en las Comarcas de

la «Tinensa» y «Els Ports» donde se encuentra la mitad de los buitres de la Comunidad Valenciana. En

total se tomaron muestras de 104 aves, de las cuales el 21,1% dio resultado positivo para Salmonella.

Con el objetivo de confirmar el posible origen de la infección, se analizaron también muestras de 20

cadáveres de cerdos depositados en estaciones de alimentación complementaria para buitres, así

como de los contenedores donde son depositados por los ganaderos, de los camiones empleados

para su transporte a estas estaciones y de sus granjas de procedencia.

Según los investigadores y coautores del estudio Santiago Vega y Clara Marín, de la CEU UCH, «los

análisis de ADN practicados a estas muestras nos han permitido confirmar que el serotipo de la

bacteria Salmonella Typhimurium detectada en los buitres es el mismo que el hallado en el 14,5% de

las muestras, obtenidas en las granjas de cerdos y en los cadáveres depositados para el consumo de

los buitres en la zona. Estos resultados, que coinciden con los recientemente publicados en un

estudio similar realizado en la provincia de Segovia, llevan a pensar en las granjas de cerdos como

posible foco de origen del contagio de los buitres».
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libres de infección por Salmonella. Para evitar que, como sucede con otras especies salvajes, los

buitres se conviertan en reservorios de la bacteria, sería interesante aumentar las medidas de control

en las explotaciones de porcino, no solo por el contagio de estos animales, en los que no se ha

demostrado que enfermen debido a la Salmonella, sino por razones de seguridad alimentaria, ya que

los animales residentes en esas explotaciones, donde se ha demostrado la presencia de la bacteria,

pasaran a la cadena alimentaria.

Según añaden los profesores de la CEU UCH Marín y Vega, «el tipo de Salmonella detectada en los

buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más frecuente entre las causantes de casos de salmonelosis
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UCH, han estudiado ya la condición de reservorios de la bacteria Salmonella en otras especies

animales, como en el caso de las tortugas que se tienen como mascota en los hogares valencianos.
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(4,9), Science of the total environment, los profesores Marín y Vega han liderado al equipo
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Los buitres son la principal especie salvaje carroñera que basa su alimentación
en el consumo de cadáveres de animales presentes en su hábitat. Para favorecer
la reintroducción de los buitres y su preservación, no solo se adoptan
medidas para prohibir su persecución, sino también para proporcionarles la
alimentación complementaria suficiente en zonas donde sus presas escasean:
son las estaciones de alimentación complementaria, a modo de «restaurantes
para buitres» que les garantizan disponer de alimento.

Las granjas de cerdos suelen ser el principal proveedor de cadáveres de estas
estaciones. Una reciente investigación liderada por la Universidad CEU Cardenal
Herrera (CEU UCH), la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con la colaboración de la
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, confirma que estos cerdos aportados por las granjas pueden ser el
principal foco de contagio de Salmonela para los buitres, que presentan la
bacteria en uno de cada cinco ejemplares estudiados en el observatorio de
Cinctorres de Castellón.

Al comedero de Cinctorres pueden acceder principalmente los buitres que
habitan en las Comarcas de la «Tinensa» y «Els Ports» donde se encuentra la
mitad de los buitres de la Comunidad Valenciana. En total se tomaron muestras
de 104 aves, de las cuales el 21,1% dio resultado positivo para Salmonela.
Con el objetivo de confirmar el posible origen de la infección, se analizaron
también muestras de 20 cadáveres de cerdos depositados en estaciones de
alimentación complementaria para buitres, así como de los contenedores donde
son depositados por los ganaderos, de los camiones empleados para su
transporte a estas estaciones y de sus granjas de procedencia.

Según los investigadores y coautores del estudio Santiago Vega y Clara Marín, de
la CEU UCH, «los análisis de ADN practicados a estas muestras nos han
permitido confirmar que el serotipo de la bacteria Salmonella Typhimurium
detectada en los buitres es el mismo que el hallado en el 14,5% de las
muestras, obtenidas en las granjas de cerdos y en los cadáveres depositados
para el consumo de los buitres en la zona. Estos resultados, que coinciden con
los recientemente publicados en un estudio similar realizado en la provincia de
Segovia, llevan a pensar en las granjas de cerdos como posible foco de origen del
contagio de los buitres».

Cómo frenar la zoonosis

Los investigadores autores del estudio plantean en su artículo la necesidad de
incrementar los controles para que los cadáveres de cerdos donados por las
granjas para alimentar a los buitres estén libres de infección por
Salmonela. Para evitar que, como sucede con otras especies salvajes, los buitres
se conviertan en reservorios de la bacteria, sería interesante aumentar las
medidas de control en las explotaciones de porcino, no solo por el contagio de
estos animales, en los que no se ha demostrado que enfermen debido a la
Salmonella, sino por razones de seguridad alimentaria, ya que los animales
residentes en esas explotaciones, donde se ha demostrado la presencia de la
bacteria, pasaran a la cadena alimentaria.

Según añaden los profesores de la CEU UCH Marín y Vega, «el tipo de
Salmonella detectada en los buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más
frecuente entre las causantes de casos de salmonelosis humana en la UE,
representando el 8,3% de los casos detectados en 2015. Se trata además
de un tipo de bacteria que presenta multirresistencias a los antibióticos
conocidos y que no ha dejado de aumentar en las explotaciones porcinas desde
2010. El riesgo de contagio entre especies hace urgente su control».

Equipo investigador

Además de un estudio precedente en los buitres de Castellón, publicado en 2014,
los profesores de la CEU UCH Clara Marín y Santiago Vega, del Departamento de
Producción Animal, Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, han
estudiado ya la condición de reservorios de la bacteria Salmonella en
otras especies animales, como en el caso de las tortugas que se tienen como
mascota en los hogares valencianos.

En este nuevo trabajo, publicado en una de las revistas internacionales con
mayor factor de impacto (4,9), Science of the total environment, los
profesores Marín y Vega han liderado al equipo investigador, del que han
formado parte Cristóbal Torres, jefe de Servicio de Caza y Pesca de la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana; Francisco Marco, del Instituto de Ciencia y Tecnología
Animal de la Universidad Politécnica de Valencia; Marta Cerdá y Teresa Ayats,
del Centro de Investigación en Sanidad Animal de la Universidad Autónoma de
Barcelona; y la doctoranda de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH Sandra
Sevilla.

Los buitres pueden ser un reservorio de la Salmonela / EL MUNDO

Aunque los buitres no enferman debido a la Salmonella, podrían convertirse
en reservorio de la bacteria
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habitan en las Comarcas de la «Tinensa» y «Els Ports» donde se encuentra la
mitad de los buitres de la Comunidad Valenciana. En total se tomaron muestras
de 104 aves, de las cuales el 21,1% dio resultado positivo para Salmonela.
Con el objetivo de confirmar el posible origen de la infección, se analizaron
también muestras de 20 cadáveres de cerdos depositados en estaciones de
alimentación complementaria para buitres, así como de los contenedores donde
son depositados por los ganaderos, de los camiones empleados para su
transporte a estas estaciones y de sus granjas de procedencia.

Según los investigadores y coautores del estudio Santiago Vega y Clara Marín, de
la CEU UCH, «los análisis de ADN practicados a estas muestras nos han
permitido confirmar que el serotipo de la bacteria Salmonella Typhimurium
detectada en los buitres es el mismo que el hallado en el 14,5% de las
muestras, obtenidas en las granjas de cerdos y en los cadáveres depositados
para el consumo de los buitres en la zona. Estos resultados, que coinciden con
los recientemente publicados en un estudio similar realizado en la provincia de
Segovia, llevan a pensar en las granjas de cerdos como posible foco de origen del
contagio de los buitres».

Cómo frenar la zoonosis

Los investigadores autores del estudio plantean en su artículo la necesidad de
incrementar los controles para que los cadáveres de cerdos donados por las
granjas para alimentar a los buitres estén libres de infección por
Salmonela. Para evitar que, como sucede con otras especies salvajes, los buitres
se conviertan en reservorios de la bacteria, sería interesante aumentar las
medidas de control en las explotaciones de porcino, no solo por el contagio de
estos animales, en los que no se ha demostrado que enfermen debido a la
Salmonella, sino por razones de seguridad alimentaria, ya que los animales
residentes en esas explotaciones, donde se ha demostrado la presencia de la
bacteria, pasaran a la cadena alimentaria.

Según añaden los profesores de la CEU UCH Marín y Vega, «el tipo de
Salmonella detectada en los buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más
frecuente entre las causantes de casos de salmonelosis humana en la UE,
representando el 8,3% de los casos detectados en 2015. Se trata además
de un tipo de bacteria que presenta multirresistencias a los antibióticos
conocidos y que no ha dejado de aumentar en las explotaciones porcinas desde
2010. El riesgo de contagio entre especies hace urgente su control».

Equipo investigador

Además de un estudio precedente en los buitres de Castellón, publicado en 2014,
los profesores de la CEU UCH Clara Marín y Santiago Vega, del Departamento de
Producción Animal, Sanidad Animal, Salud Pública Veterinaria y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH, han
estudiado ya la condición de reservorios de la bacteria Salmonella en
otras especies animales, como en el caso de las tortugas que se tienen como
mascota en los hogares valencianos.

En este nuevo trabajo, publicado en una de las revistas internacionales con
mayor factor de impacto (4,9), Science of the total environment, los
profesores Marín y Vega han liderado al equipo investigador, del que han
formado parte Cristóbal Torres, jefe de Servicio de Caza y Pesca de la Conselleria
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la
Generalitat Valenciana; Francisco Marco, del Instituto de Ciencia y Tecnología
Animal de la Universidad Politécnica de Valencia; Marta Cerdá y Teresa Ayats,
del Centro de Investigación en Sanidad Animal de la Universidad Autónoma de
Barcelona; y la doctoranda de la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH Sandra
Sevilla.

Los buitres pueden ser un reservorio de la Salmonela / EL MUNDO

Aunque los buitres no enferman debido a la Salmonella, podrían convertirse
en reservorio de la bacteria
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Artículo anterior

CastillaLa Mancha amplía el plazo de
ejecución de operaciones en los planes de
reestructuración del viñedo

Artículo siguiente

Las persistentes lluvias “complican” la
campaña de alfalfa y su producción

Uno de cada cinco buitres de
Castellón está contagiado por
salmonella

Uno de cada cinco buitres del observatorio de Cinctorres, en Castellón, está

contagiado por la bacteria de la salmonella. El consumo de cadáveres de cerdos

aportados por granjas infectadas podría ser el principal origen de contagio.

Así lo recoge una investigación elaborada por la Universidad CEU Cardenal Herrera

(CEU UCH), la Politécnica de Valencia (UPV) y la Autónoma de Barcelona (UAB), con

la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y

Desarrollo Rural.

Para llegar a esta conclusión, se tomaron muestras de 104 aves, de las cuales el

21,1% dio resultado positivo para salmonella, y, con el objetivo de confirmar el

posible origen de la infección, también se analizaron las muestras de 20 cadáveres de

cerdos.

Según los investigadores y coautores del estudio, Santiago Vega y Clara Marín, “los

análisis de ADN practicados a estas muestras han permitido confirmar que el serotipo

de la bacteria Salmonella Typhimurium detectada en los buitres es el mismo que el

hallado en el 14,5% de las muestras obtenidas”.

“Estos resultados llevan a pensar en las granjas de cerdos como posible foco de

origen del contagio de los buitres”, han señalado.

En este sentido, han apuntado que al comedero de Cinctorres pueden acceder

principalmente los buitres que habitan en las comarcas de Tinesa y Els Ports,

donde se encuentra la mitad de los buitres de la Comunidad Valenciana.

¿Cómo frenar la infección?

En cuanto a las medidas para frenar esta infección, los investigadores del estudio han

planteado la necesidad de incrementar los controles para que los cadáveres de

cerdos (donados por las granjas para alimentar a los buitres) estén libres de

infección por Salmonella y, de esta forma, evitar que los buitres se conviertan en

reservorios de la bacteria.

Asimismo, han señalado que también se deberían aumentar las medidas de control

en las explotaciones de porcino (no solo por el contagio de estos animales, en los

que no se ha demostrado que enfermen debido a la salmonella) sino por razones de

seguridad, ya que los animales residentes en esas explotaciones pasaran a la cadena

alimentaria.

“El tipo de salmonella detectada en los buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más

frecuente entre las causantes de casos de salmonelosis humana en la Unión Europea,

representando el 8,3% de los casos detectados en 2015. Se trata además de un

tipo de bacteria que presenta multirresistencias a los antibióticos conocidos y

que no ha dejado de aumentar en las explotaciones porcinas desde 2010. El

riesgo de contagio entre especies hace urgente su control”, han concluido los

investigadores.
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Asimismo, han señalado que también se deberían aumentar las medidas de control

en las explotaciones de porcino (no solo por el contagio de estos animales, en los

que no se ha demostrado que enfermen debido a la salmonella) sino por razones de

seguridad, ya que los animales residentes en esas explotaciones pasaran a la cadena

alimentaria.
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Salmonela en uno de cada cinco buitres

Estudio realizado en la provincia de Castellón

CEU-UCH/DICYT Los buitres son la principal especie salvaje carroñera que basa su alimentación

en el consumo de cadáveres de animales presentes en su hábitat. Para favorecer la reintroducción

de los buitres y su preservación, no solo se adoptan medidas para prohibir su persecución, sino

también para proporcionarles la alimentación complementaria suficiente en zonas donde sus presas

escasean: son las estaciones de alimentación complementaria, a modo de «restaurantes para

buitres» que les garantizan disponer de alimento.

Las granjas de cerdos suelen ser el principal proveedor de cadáveres de estas estaciones. Una

reciente investigación liderada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con la colaboración

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, confirma

que estos cerdos aportados por las granjas pueden ser el principal foco de contagio de Salmonella

para los buitres, que presentan la bacteria en uno de cada cinco ejemplares estudiados en el

observatorio de Cinctorres de Castellón.

Al comedero de Cinctorres pueden acceder principalmente los buitres que habitan en las Comarcas

de la «Tinensa» y «Els Ports» donde se encuentra la mitad de los buitres de la Comunidad

Valenciana. En total se tomaron muestras de 104 aves, de las cuales el 21,1% dio resultado positivo

para Salmonella. Con el objetivo de confirmar el posible origen de la infección, se analizaron

también muestras de 20 cadáveres de cerdos depositados en estaciones de alimentación

complementaria para buitres, así como de los contenedores donde son depositados por los

ganaderos, de los camiones empleados para su transporte a estas estaciones y de sus granjas de

procedencia.

Según los investigadores y coautores del estudio Santiago Vega y Clara Marín, de la CEU UCH,

«los análisis de ADN practicados a estas muestras nos han permitido confirmar que el serotipo de

la bacteria Salmonella Typhimurium detectada en los buitres es el mismo que el hallado en el 14,5%

de las muestras, obtenidas en las granjas de cerdos y en los cadáveres depositados para el

consumo de los buitres en la zona. Estos resultados, que coinciden con los recientemente

publicados en un estudio similar realizado en la provincia de Segovia, llevan a pensar en las granjas

de cerdos como posible foco de origen del contagio de los buitres».

Cómo frenar la zoonosis

Los investigadores autores del estudio plantean en su artículo la necesidad de incrementar los

controles para que los cadáveres de cerdos donados por las granjas para alimentar a los buitres

estén libres de infección por Salmonella. Para evitar que, como sucede con otras especies salvajes,

los buitres se conviertan en reservorios de la bacteria, sería interesante aumentar las medidas de

control en las explotaciones de porcino, no solo por el contagio de estos animales, en los que no se

ha demostrado que enfermen debido a la Salmonella, sino por razones de seguridad alimentaria, ya

que los animales residentes en esas explotaciones, donde se ha demostrado la presencia de la

bacteria, pasaran a la cadena alimentaria.

Según añaden los profesores de la CEU UCH Marín y Vega, «el tipo de Salmonella detectada en los

buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más frecuente entre las causantes de casos de

salmonelosis humana en la UE, representando el 8,3% de los casos detectados en 2015. Se trata

además de un tipo de bacteria que presenta multirresistencias a los antibióticos conocidos y que no

ha dejado de aumentar en las explotaciones porcinas desde 2010. El riesgo de contagio entre

especies hace urgente su control».
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Salmonela en uno de cada cinco buitres

Estudio realizado en la provincia de Castellón

CEU-UCH/DICYT Los buitres son la principal especie salvaje carroñera que basa su alimentación

en el consumo de cadáveres de animales presentes en su hábitat. Para favorecer la reintroducción

de los buitres y su preservación, no solo se adoptan medidas para prohibir su persecución, sino

también para proporcionarles la alimentación complementaria suficiente en zonas donde sus presas

escasean: son las estaciones de alimentación complementaria, a modo de «restaurantes para

buitres» que les garantizan disponer de alimento.

Las granjas de cerdos suelen ser el principal proveedor de cadáveres de estas estaciones. Una

reciente investigación liderada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), la Universidad

Politécnica de Valencia (UPV) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con la colaboración

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, confirma

que estos cerdos aportados por las granjas pueden ser el principal foco de contagio de Salmonella

para los buitres, que presentan la bacteria en uno de cada cinco ejemplares estudiados en el

observatorio de Cinctorres de Castellón.

Al comedero de Cinctorres pueden acceder principalmente los buitres que habitan en las Comarcas

de la «Tinensa» y «Els Ports» donde se encuentra la mitad de los buitres de la Comunidad

Valenciana. En total se tomaron muestras de 104 aves, de las cuales el 21,1% dio resultado positivo

para Salmonella. Con el objetivo de confirmar el posible origen de la infección, se analizaron

también muestras de 20 cadáveres de cerdos depositados en estaciones de alimentación

complementaria para buitres, así como de los contenedores donde son depositados por los

ganaderos, de los camiones empleados para su transporte a estas estaciones y de sus granjas de

procedencia.

Según los investigadores y coautores del estudio Santiago Vega y Clara Marín, de la CEU UCH,

«los análisis de ADN practicados a estas muestras nos han permitido confirmar que el serotipo de

la bacteria Salmonella Typhimurium detectada en los buitres es el mismo que el hallado en el 14,5%

de las muestras, obtenidas en las granjas de cerdos y en los cadáveres depositados para el

consumo de los buitres en la zona. Estos resultados, que coinciden con los recientemente

publicados en un estudio similar realizado en la provincia de Segovia, llevan a pensar en las granjas

de cerdos como posible foco de origen del contagio de los buitres».

Cómo frenar la zoonosis

Los investigadores autores del estudio plantean en su artículo la necesidad de incrementar los

controles para que los cadáveres de cerdos donados por las granjas para alimentar a los buitres

estén libres de infección por Salmonella. Para evitar que, como sucede con otras especies salvajes,

los buitres se conviertan en reservorios de la bacteria, sería interesante aumentar las medidas de

control en las explotaciones de porcino, no solo por el contagio de estos animales, en los que no se

ha demostrado que enfermen debido a la Salmonella, sino por razones de seguridad alimentaria, ya

que los animales residentes en esas explotaciones, donde se ha demostrado la presencia de la

bacteria, pasaran a la cadena alimentaria.

Según añaden los profesores de la CEU UCH Marín y Vega, «el tipo de Salmonella detectada en los

buitres, la S. Typhimurium, es la tercera más frecuente entre las causantes de casos de

salmonelosis humana en la UE, representando el 8,3% de los casos detectados en 2015. Se trata

además de un tipo de bacteria que presenta multirresistencias a los antibióticos conocidos y que no

ha dejado de aumentar en las explotaciones porcinas desde 2010. El riesgo de contagio entre

especies hace urgente su control».
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BUSCA NEWSLETTER

JUEVES, 14 de junio 2018, actualizado a las 6:02 MADRID

POLÍTICA PROFESIONALES MASCOTAS EMPRESAS GANADERÍA ANIMALADAS OPINIÓN
ENTREVISTA

Fernando Núñez Benítez  13-06-2018 - 14:00 H

La mayor parte de los estudiantes que entrarán en los próximos meses en alguna de las
facultades españolas para estudiar el Grado en Veterinaria probablemente tengan la intención
de acabar trabajando en una clínica con animales. Esta situación, unida al gran número de
veterinarios que salen cada año de las universidades españolas, provoca que este sector esté
colapsado y se abran otros horizontes, hasta entonces seguramente desconocidos, para
aquellos profesionales veterinarios que comienzan su carrera profesional.

Según explica el profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU,  Santiago Vega , en
declaraciones para Animal’s Health,  “esta carrera es muy plástica, permite a los futuros
veterinarios múltiples campos donde desarrollar la actividad veterinaria”.

Por ello, como primera salida profesional, a la que se le presupone más futuro, se encuentra
“la producción animal”. “Cada vez hay más exigencias por parte de Europa en medidas de
bienestar animal, bioseguridad y nutrición, esto hará que la producción animal sea uno de los
ámbitos que más salidas tenga”, argumenta.

Por otra parte, destaca todo lo que sea relacionado con la seguridad alimentaria, ya que “la
sociedad demanda cada vez más poder comer bien y con seguridad”, por eso el papel del
veterinario es muy importante, “el veterinario de matadero es la última línea entre la seguridad
alimentaria y el consumidor”.

Otro nicho a explotar que ve el profesor es la avicultura, ya que “las últimas cifras de la
avicultura pusieron en relieve una fuerte demanda de huevos y carne de pollo”, comenta.

Además, pone en relieve el papel del veterinario en el medio ambiente, “mis alumnos cada vez
acuden más a cursos en África donde tratan con especies silvestres y realizan cirugías,
medicina, etc”. Estas experiencias le sirven luego al veterinario para trabajar en zoológicos y
oceanográficos, entre otros.

EL IMPORTANTE PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN

Entre otras opciones, también se encuentra la investigación, “la veterinaria juega un papel muy
importante en la investigación y muchas veces nos olvidamos de ello”, afirma  Vega, a lo que
añade que “hoy en día los veterinarios están formando parte de los equipos que investigan en
la medicina humana. Existe una carrera que es la biotecnología dónde los veterinarios son
muy importantes en la elaboración de las vacunas”.

Por último, aunque en menor medida, el experto destaca que se han incorporado a los planes
de estudios temarios enfocados para la acuicultura y apicultura que son mercados que están
empezando a surgir.

Vega asegura que los veterinarios españoles salen “muy preparados de nuestras facultades”.
“Quizás algunas facultades se sesgan a alguna rama concreta de la veterinaria, pero la prueba
es que la mayoría de las facultades de Veterinaria de España están evaluadas positivamente
por la Eaeve (la Asociación Europea de Establecimientos para la Educación Veterinaria)",
añade.
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Las últimas semanas hemos podido presenciar un interesante debate público sobre la potencial
pérdida de puestos de trabajo por el incremento de la robotización. La llamada “cuarta revolución
industrial”, que incluye campos como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la
biotecnología, etc., cambiarán no solo los tipos de negocios existentes, sino el tipo de trabajos a
desempeñar durante los próximos diez años.

El ritmo del cambio tecnológico se ha acelerado mucho los últimos años y en reiteradas ocasiones
se comenta que el trabajo del futuro no va a tener nada que ver con el del pasado. Recordemos
cómo en los años 80, hace tan sólo 30 años, ningún español tenía ordenador en su hogar.

Si algún visionario decía que en unos años los ordenadores serían como las lavadoras, que cada
hogar tendría uno, no se le tomaba muy en serio. Hoy en día, cada hogar tiene una lavadora y varios
ordenadores. El cambio tecnológico existe desde hace un siglo y ha ido acelerándose
vertiginosamente durante los últimos diez años.

La OCDE, dentro de su iniciativa “Future of Work”, investiga cómo el cambio demográfico, la globalización y el progreso tecnológico están
afectando, tanto a la cantidad, como a la calidad del trabajo. Dentro de esta línea de investigación, el pasado mes de marzo publicó su
informe “Putting faces to the Jobs at risk of automation”. Según este informe, un 14 % de los trabajos de los 32 países estudiados tienen
una alta probabilidad de automatizarse, y un 32 % cambiarán sustancialmente debido a esa automatización.

Previsiones de futuro
La robotización afectará principalmente al sector manufacturero y agrícola, como ya lo hizo años antes, pero también hay trabajos del
sector servicios que se verán afectados. Los trabajadores de baja cualificación y los jóvenes están entre los grupos más vulnerables,
aunque el informe exceptúa los trabajos relacionados con la asistencia o el cuidado de terceras personas.

Entre los sectores más afectados destaca la minería, construcción, manufactura y transporte. En el otro extremo, como menos vulnerables,
tendríamos trabajos que requieren alta cualificación y en los que destaca la enseñanza, directivos y profesionales de la salud.

El informe se muestra bastante optimista, ya que considera que desaparecerán empleos cuyos protagonistas ya se encuentran en una
situación más desfavorecida, porque son los peor remunerados y los que tienen tasas de desempleos más elevados. Sin embargo, se
crearán puestos de trabajo nuevos y complementarios de los ya existentes, que requerirán personal más cualificado. En definitiva, concluye
que se aumentará la cantidad de trabajo y los nuevos puestos de trabajo serán de mayor calidad.

Casi al mismo tiempo, el informe publicado por la empresa PwC “Will robots really steal our Jobs?”, coincide en los puntos principales,
especialmente en que se verán más afectados los trabajadores de baja cualificación. Este informe añade que la robotización se
desarrollará durante tres fases.

Una primera fase, que llama algorítmica, sería hasta principios de la década que empezará en 2020. En esa fase, los sectores más
afectados serían los de manejos de datos, como el sector financiero. La segunda fase, de intensificación o aumento, hasta finales de dicha
década, estaría más relacionada con la utilización de robots en logística, como en almacenes. La última fase, la autónoma, hasta mediados
de la década que se iniciará en 2030, afectará más a los sectores de transporte y construcción.

Durante la primera fase, las pérdidas de puestos de trabajo afectarán más a mujeres y a personal más cualificado. Sin embargo, estiman
que esas pérdidas no llegarían al 5% de los empleos existentes. Durante la última fase, los puestos más susceptibles de ser
automatizados afectan más al personal masculino y de baja cualificación, y rondarían el 35% del empleo ocupado.

Adaptar los planes educativos
En definitiva, según la OCDE, uno de cada 7 trabajos desaparecerá. Sin embargo, se crearán nuevos puestos laborales. De hecho,
muchos jóvenes que están ahora estudiando trabajarán en tareas y ámbitos que hoy no existen. Por eso, el debate no se debería centrar en
si se van a destruir puestos de trabajo, sino en cómo adaptar los planes educativos a este nuevo futuro cambiante.

Un buen empresario tiene que saber identificar los desafíos y convertirlos en oportunidades. De la misma forma, los educadores tienen que
trabajar en ese sentido, identificando los retos a los que se van a enfrentar los futuros profesionales. En un contexto de continuo cambio e
incertidumbre, la educación debe ser una carrera abierta, tanto a nivel personal como institucional.

A nivel personal, los profesionales tienen que ver la necesidad de seguir aprendiendo, de ir reinventándose, no sentirse cómodos en su
zona de confort, para poder adaptarse a un mundo cambiante.

A nivel institucional, hay que desarrollar un aprendizaje que permita “aprender a aprender”. Los alumnos tienen que desarrollar una
mentalidad de saber buscar información y soluciones. Los profesores deben inspirar, ofreciendo la oportunidad de trabajar en grupo y de
buscar conocimiento, no de resolver un problema o plantear una tarea.

El reto está en cambiar el enfoque en la educación sin perder de vista la adquisición de conocimientos técnicos. Los profesionales del
futuro, además de esos conocimientos, que serán imprescindibles para poder plantearse cuáles son las necesidades y la información que
necesitan, tienen que ser capaces de ir adaptándose a un nuevo entorno digitalizado y en continuo cambio.
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que se aumentará la cantidad de trabajo y los nuevos puestos de trabajo serán de mayor calidad.

Casi al mismo tiempo, el informe publicado por la empresa PwC “Will robots really steal our Jobs?”, coincide en los puntos principales,
especialmente en que se verán más afectados los trabajadores de baja cualificación. Este informe añade que la robotización se
desarrollará durante tres fases.

Una primera fase, que llama algorítmica, sería hasta principios de la década que empezará en 2020. En esa fase, los sectores más
afectados serían los de manejos de datos, como el sector financiero. La segunda fase, de intensificación o aumento, hasta finales de dicha
década, estaría más relacionada con la utilización de robots en logística, como en almacenes. La última fase, la autónoma, hasta mediados
de la década que se iniciará en 2030, afectará más a los sectores de transporte y construcción.

Durante la primera fase, las pérdidas de puestos de trabajo afectarán más a mujeres y a personal más cualificado. Sin embargo, estiman
que esas pérdidas no llegarían al 5% de los empleos existentes. Durante la última fase, los puestos más susceptibles de ser
automatizados afectan más al personal masculino y de baja cualificación, y rondarían el 35% del empleo ocupado.

Adaptar los planes educativos
En definitiva, según la OCDE, uno de cada 7 trabajos desaparecerá. Sin embargo, se crearán nuevos puestos laborales. De hecho,
muchos jóvenes que están ahora estudiando trabajarán en tareas y ámbitos que hoy no existen. Por eso, el debate no se debería centrar en
si se van a destruir puestos de trabajo, sino en cómo adaptar los planes educativos a este nuevo futuro cambiante.

Un buen empresario tiene que saber identificar los desafíos y convertirlos en oportunidades. De la misma forma, los educadores tienen que
trabajar en ese sentido, identificando los retos a los que se van a enfrentar los futuros profesionales. En un contexto de continuo cambio e
incertidumbre, la educación debe ser una carrera abierta, tanto a nivel personal como institucional.

A nivel personal, los profesionales tienen que ver la necesidad de seguir aprendiendo, de ir reinventándose, no sentirse cómodos en su
zona de confort, para poder adaptarse a un mundo cambiante.

A nivel institucional, hay que desarrollar un aprendizaje que permita “aprender a aprender”. Los alumnos tienen que desarrollar una
mentalidad de saber buscar información y soluciones. Los profesores deben inspirar, ofreciendo la oportunidad de trabajar en grupo y de
buscar conocimiento, no de resolver un problema o plantear una tarea.

El reto está en cambiar el enfoque en la educación sin perder de vista la adquisición de conocimientos técnicos. Los profesionales del
futuro, además de esos conocimientos, que serán imprescindibles para poder plantearse cuáles son las necesidades y la información que
necesitan, tienen que ser capaces de ir adaptándose a un nuevo entorno digitalizado y en continuo cambio.

Noticias relacionadas

Mejorando la experiencia de cliente en turismo

En busca del talento digital

La investigación de fraude como mecanismo de prevención

Nos ponemos al frente de la revolución de la Industria 4.0

Necesitamos una nueva cultura tributaria

J K � � N � R

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Nombre

Correo electrónico

Tu sitio web

ENVIAR COMENTARIO

Dejar una respuesta

*

*

reCAPTCHA

Habilita JavaScript para obtener un reto
reCAPTCHA.

Si crees que está página contiene
errores, comprueba tu conexión a
Internet y vuelve a cargarla.

¿Por qué tengo que hacer esto?

Privacidad - Condiciones

Economía 3

Empresas Entidades Emprender I+D+i Macro Sectores Finanzas

Cultura Motor Estilo de vida

Síguenos en las redes sociales

� � Ô ř

Contratación

Contacta

Suscríbete a nuestra newsletter

Nombre

Empresa

email

SUSCRÍBETE

Últimas noticias

Alcón pide al Consell que acabe con la infrafinanciación de la
universidad

La Plataforma por la Reindustrialización Territorial reunió a casi 70
empresas

Hinojosa lanza el programa Intralab para sus emprendedores
internos

Urbanclean lanza la primera tintorería online con alcance nacional

Primark genera 250 empleos con la apertura de su nueva tienda
en València

Economía3
1720 Me gMe gusta esta página

Tweets by Economia_3

Ǜ 2018. Todos los derechos reservados Aviso legal

n �



La Universidad CEU Cardenal Herrera ha lanzado una campaña para fomentar los buenos
valores en la sociedad
Grupo: 1. Institucional
Medio: Onda Cero - Programa: Más de uno - 2
Hora: 14/06/2018 06:55:00 - Duración: 49s
Valor económico: 9310.00
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