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INNOVACIÓN HASTA EL FINAL

Una prueba ECOE para Enfermería
Los estudiantes de último curso de Enfermería del CEU han realizado un examen práctico de
fin de carrera, al estilo del de Medicina, pero adaptado a sus necesidades formativas y profesionales
MEDITERRÁNEO

R. D.
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

Desde este curso, los estudiantes de 4º de Enfermería del la
Universidad CEU Cardenal Herrera también deben enfrentarse a la compleja prueba ECOE
(Evaluación Clínica Objetiva Estructurada), en el que los alumnos afrontan casos clínicos simulados para demostrar de un
modo práctico todas las habilidades y conocimientos adquiridos desde primero. A diferencia de la titulación de Medicina,
donde este examen es obligatorio en toda España, en el Grado en Enfermería no existe la
exigencia de una ECOE, aunque algunas universidades comienzan a organizar pequeñas
pruebas prácticas de formato
similar, normalmente en aquellos cursos superiores.
El CEU tuvo claro desde el
principio que la ECOE es un instrumento que resulta clave para
evaluar competencias y habilidades clínicas de todos los estu-

diantes de Ciencias de la Salud, incluyendo a los enfermeros, «pues
son los profesionales que están en
contacto directo, cotidiano y continuo con el paciente y para ellos
el saber-hacer adquiere una dimensión especialmente importante»,
subraya Isabel Almodóvar, coordinadora de Enfermería.
Y, por ese motivo, la Universidad CEU Cardenal Herrera viene
organizando estas pequeñas ECOE
desde hace varios años en prácticamente todos los cursos de Enfermería (de 2º hasta 4º), en su Centro de Simulación Avanzada.

Resultados
Pero ha sido este curso, tras la
experiencia adquirida con estas
pruebas —incluido un primer
examen piloto el pasado periodo
lectivo—, el entrenamiento del
profesorado y la definición de un
modelo de estación (lugar en el
que se desarrolla el caso clínico
simulado), adaptado a las necesidades formativas de esta titulación, cuando el CEU ha decidido
dar el paso e implantarlo de ma-

33 Estudiantes 8 Cada estudiante ha tenido que superar un caso clínico.

El CEU evalúa las
competencias y
habilidades clínicas
de los futuros
enfermeros

nera oficial como examen final
del Grado en Enfermería.
El resultado, desde luego, ha sido un éxito. Los alumnos tenían
que superar un caso clínico integrado por varias situaciones encadenadas y progresivas en grado de dificultad, que se dan de
manera frecuente en la práctica

clínica real. Un reto que requería aplicar los conocimientos y
habilidades adquiridos a lo largo de la carrera, y que han tenido que afrontar individualmente en un escenario muy realista (diseñado en una de las salas
hospitalarias del Centro de Simulación Avanzada del CEU),
en pocos minutos y delante de
un jurado integrado por profesores y enfermeros en ejercicio. En esta primera edición se
trataba de un joven ingresado
de urgencia por una neumonía que, tras recibir las primeras atenciones, sufría complicaciones y entraba repentinamente en shock y parada.
«Afrontar este tipo de pruebas
nos ayuda a reforzar los conocimientos aprendidos durante
la carrera. La enfermería, aunque tiene mucho peso teórico,
es una profesión muy técnica
donde saber tomar decisiones
y comunicarte con el paciente
es clave», asegura el estudiante de 4º de Enfermería del CEU
Cristian Muñoz. Su compañera
Marta Palanques pone el acento
en la presión del examen superado, «que hace que lo vivas como un caso real», explica. H

Infraestructuras

Sanitarias

Nuevo examen
de evaluación
en Enfermería
 LA UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA DE CASTELLÓ, implanta una Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE) para los
alumnos del último curso del grado
de Enfermería. En este examen final
de carrera los alumnos se enfrentan a
casos clínicos simulados en un tiempo determinado para demostrar los
conocimientos adquiridos.

En cuanto a la materia del equi-

como los no turísticos».
LEVANTE-EMV
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 NUEVOS REPRESENTANTES Y RESULTADOS

Concejales
con tan solo
19 años
 Jaime Ruix, por Contigo en la Pobla de Vallbona,

y Sergio Gómez, por el PSPV en Almassora,
reivindican el valor de la juventud en la política
D. LAGUÍA/A. TORREGROSA VALÈNCIA/CASTELLÓ

n Apenas han estrenado su mayoría de edad y ya han decidido dedicar buena parte de sus vidas al servicio de sus pueblos. Ambos, con
tan solo  años, han sido elegidos
como concejales y asumirán su
nuevo rol a partir del próximo  de
junio. Uno, Sergio Gómez, lo hará
en el equipo de gobierno del PSPV
en Almassora. El otro, Jaime Ruix, a
no ser que los pactos postelectorales lo eviten, formará parte de la
oposición en la Pobla de Vallbona
con un partido de reciente creación,
Contigo Somos Democracia. Los
dos esperan que este sea el inicio de
un largo camino de éxitos políticos.
«Todo empezó porque soy un friki de la política. Me gusta mucho la
actualidad tanto a nivel local, como
nacional o internacional. Pienso
que la política es la forma para cambiar las cosas», revela Ruix, que se
deine como una persona «de valores centristas, como los de Adolfo
Suárez; creo en el consenso».
Con esas convicciones y un tanto

decepcionado por Ciudadanos,
Ruix consiguió contactar con un
grupo de concejales de la formación naranja que decidieron salirse
del partido, entre los que destacaba
José Enrique Aguar. Así, conoció de
primera mano la creación de Contigo Somos Democracia. «Pensamos que podíamos hacer algo y se
creó la plataforma autonómica de
Contigo, y después el partido. Todavía era menor de edad, por lo que
simplemente era simpatizante, ni
siquiera ailiado», narra.
Ruix se involucró de tal manera
en el proyecto que fue nombrado
secretario nacional de las Juventudes del partido y se lanzó a formar
una candidatura en su municipio,
la Pobla de Vallbona, para presentarla a los comicios municipales.
«La agrupación me eligió para presentarme como alcalde porque
pensaron en alguien joven que se
implicara contra las mismas caras
de siempre», señala.
Ahora, mientras prepara los exámenes inales del primer curso de

Camí Vell de Xirivella, en el linde entre Mislata y València.

M. A. MONTESINOS

Jaime Ruix, edil de Contigo en la Pobla. LEVANTE-EMV

Administración y Dirección de Empresas (ADE), carrera que estudia
en la Universitat de València, Ruix
está de enhorabuena: es uno de los
siete concejales que ha obtenido
Contigo en la Comunitat Valenciana –cinco de ellos fueron en Gátova
y el otro en Almoradí–. Un total de
 ciudadanos respaldaron su
candidatura. «Estamos contentísimos. Es un resultado muy bueno
para nosotros», maniiesta Ruix,
que recuerda que su campaña ha
sido «puerta a puerta, casa por
casa», con una formación con mucho menos poder de movilización
que los grandes partidos. Por ello,
es muy optimista de cara al futuro:

en la parte del linde del
municipio de l’Horta, y Ribó
en la zona del «cap i casal»
A. C. MISLATA

n Cuando se analiza en frío los
resultados de las elecciones mu-

nicipales, se tiende a sintetizar
que el PP suele retener los votos
en los feudos pudientes o con
rentas altas, mientras que el
PSPV o Compromís fomentan su
cosecha de papeletas en barrios
tradicionales de clase obrera. Esa
es la teoría, pero no siempre la
práctica. Basta con echar un vistazo al recuento de cinco mesas

«Contigo puede asentarse en los
próximos años como una fuerza
nacional de centro».
En el gobierno de Almassora
Sergio Gómez, por su parte, se convertirá el próximo  de junio en el
concejal más joven de la historia de
Almassora. Ailiado al PSPV hace
alrededor de seis meses, Gómez, de
 años, ocupaba el puesto número
 en la lista socialista. Y ese mismo
número, un total de nueve, son los
concejales que el PSPV ha logrado
en Almassora consiguiendo con
ello que asuma el cargo de concejal
en el gobierno. Decidió dar el paso
a la política porque «siempre, desde

Inicio de la calle Alcácer, ya en el término de València. M. A. MONTESINOS

Una misma calle: del PSPV en
Mislata, de Compromís en València
 El socialista Bielsa vence

Sergio Gómez, edil del PSPV en Almassora. LEVANTE-EMV

electorales distribuidas en un
barrio en la frontera entre Mislata y València para comprobar
que la simpleza de la lógica salta
por los aires.
Hablamos de la supericie
comprendida entre la avenida
Blasco Ibáñez y la calle Valencia,
en Mislata; y la avenida del Cid y
la calle Nou d’Octubre, en el cap

i casal. El Camí Vell de Xirivella
divida ambas ciudades. A un
lado, el barrio mislatero de la
Cruz. Al otro, el valenciano de Soternes. En su conluencia, gente
de clases similares, que pese a estar empadronados en municipios distintos, compran en los
mismos comercios, pasean por
las mismas calles y los niños juegan en los mismos parques, cruzando la frontera sin necesidad
del pasaporte. Otra cosa distinta
son los servicios que disfrutan, en
función del ayuntamiento al que
pertenecen, y la intención de

bien joven he tenido una preocupación por todo el tema que me rodeaba, por comprender mi entorno
y, en deinitiva, entender mejor el
mundo». Y en cuanto a su elección
por ailiarse al PSPV Gómez comenta que «es el partido que más
me representa». Su profesor de Historia, Joan Antoni Trenco, que también forma parte de la lista socialista, le ha podido inculcar parte de
esos ideales. En la actualidad estudia º de Enfermería en el CEU y es
árbitro de baloncesto. Cree que
puede aportar «otro enfoque a lo
que se viene haciendo». «Hay que
movilizar a la juventud y que vean
que la política sirve», reclama.
voto que muestran en las urnas.
En este sentido, en la zona de
Mislata de la Cruz más próxima a
València se instalaron tres mesas
electorales el pasado  de mayo.
El resultado fue apabullante a favor del PSPV. De los . votos
depositados, la lista de Carlos
Fernández Bielsa se anotó .,
el ,. Los  sufragios restantes se los repartieron entre PP
( - ,), Compromís ( ,), Cs ( - ), Vox ( ,), Podemos ( - ,) y
otros ( - ,). Los datos relejan
que la victoria socialista en este
barrio es similar al total de Mislata, con un porcentaje de voto
del ,.
Ribó gana en el linde
En contraposición, están los resultados de las dos mesas del barrio de Soternes, en València,
más cercanas a su vecina Mislata.
Compromís, del candidato Joan
Ribó, es el partido con mayor
apoyo, al aglutinar  del total
de . votos, lo que representa
el ,. Le siguen el PSPV de
Sandra Gómez, con  sufragios
(,); el PP, con  votos
(,); Cs, con  papeletas
(,); Vox, con  (,) y Podemos con  (,).
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El CEU de Castellón implanta una ECOE nal de carrera para sus alumnos de Enfermería con casos clínicos simulados

- 6 junio, 2019 -

El CEU de Castellón implanta una ECOE nal de
carrera para sus alumnos de Enfermería con casos
clínicos simulados
Los futuros enfermeros han realizado este examen práctico, similar al del Grado en Medicina, pero adaptado a
sus necesidades formativas y profesionales
Desde este curso, los estudiantes de último curso de Enfermería del CEU de Castellón también deben enfrentarse a
la compleja prueba ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada): un examen nal de carrera (obligatorio para los
estudiantes de Medicina de toda España) en el que los alumnos afrontan casos clínicos simulados, en tiempo
limitado y ante un tribunal integrado por profesores y profesionales de la salud en ejercicio, para demostrar de un
modo práctico las habilidades y conocimientos adquiridos desde primero.
La Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón ha decidido replicar, con sus correspondientes adaptaciones,
este modelo de examen en el Grado en Enfermería, donde no existe esta exigencia, porque lo considera “un
instrumento clave para evaluar competencias y habilidades clínicas de todos los estudiantes de Ciencias de la
Salud, incluyendo a los enfermeros, que son los profesionales que están en contacto directo, cotidiano y continuo
con el paciente. Y para ellos el ‘saber-hacer’ adquiere una dimensión especialmente importante”, tal y como explica
Isabel Almodóvar, coordinadora de Enfermería del CEU de Castellón.
Este examen ha sido posible tras la experiencia adquirida a lo largo de varios cursos con la celebración de
pequeñas pruebas de similar formato destinadas a alumnos de 2º a 4º, el entrenamiento del profesorado, la
de nición de un modelo de estación (lugar en el que se desarrolla el caso clínico simulado) adaptado a las
necesidades formativas de esta titulación, así como un primer examen nal piloto realizado el curso pasado.
Así, en esta primera ECOE enfermera o cial del CEU, los estudiantes de último curso han afrontado individualmente
una situación clínica que se les podría presentar en su inminente futuro profesional. Y lo han hecho en un escenario
muy realista, diseñado en una de las salas hospitalarias del Centro de Simulación Avanzada, con la presión del
tiempo y ante un tribunal integrado por profesionales de la enfermería.
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El melocotón, rico en nutrientes y pobre en
calorías

Volver a Nutrición
María Sánchez-Monge

Martes, 04 de Junio de 2019 - 11:00

#ALIMENTACIÓN

¿Cómo tendrá que ser la alimentación de
mañana?

#EJERCICIO FÍSICO

Existen más de 2.000 variedades de melocotón, que poseen cualidades nutricionales muy similares.
Alergia y deporte: ¿son incompatibles?

El melocotón es el fruto del melocotonero (Prunus persica). Procede de China septentrional,
donde las referencias a su cultivo se remontan a hace 3.000 años, y en la actualidad cuenta
con más de 2.000 variedades. La nectarina y la paraguaya se derivan de una mutación
natural del melocotonero común y sus caracteres diferenciadores son la ausencia de vello

Quiero Cuidarme

en la nectarina y la forma achatada del fruto en el caso de la paraguaya.

Registro

Consecuencia
obesidad de los
niños
Nuestros retos han cambiado y te ofrecemos más
opciones
Esta fruta se encuentra en plena temporada, es apta para casi todos los consumidores,
posee un excelente equilibrio entre nutrientes y calorías, tiene un sabor refrescante y dulce
y ofrece grandes posibilidades culinarias.

Preguntas destacadas

Temporada del melocotón
La temporada del melocotón se extiende en España desde

ﬁnales

de abril a octubre, según
Cáncer de próstata

la variedad. Manuel Moñino, vicepresidente del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas
(Cgcodn), comenta que hoy en día

“los

más tempranos son algunas variedades de piel

¿A la mujer le puede dar cáncer de
próstata?

amarilla y pulpa amarilla, pero hasta hace poco eran los rojos de pulpa amarilla, seguidos de
los rojos de pulpa blanca y, por último, los amarillos de pulpa amarilla”.

Respondida por experto - Ver la respuesta

El experto, que también es presidente del Comité Cientíﬁco de la asociación para la
promoción del consumo de frutas y hortalizas 5 al día, resalta que el consumo de frutas de
temporada

“facilita

el acceso a frutas de calidad sensorial a buen precio y con un impacto

medioambiental relativamente menor, especialmente cuando la producción es de

Ansiedad

¿Puede darme un infarto por ansiedad?

Respondida por experto - Ver la respuesta

proximidad”.

Caridad Gimeno, médica nutricionista y profesora del Grado de Nutrición en la Universidad
CEU Cardenal Herrera, añade que, si consumimos las frutas y verduras cuando es su
momento

“evitamos

Psicológicas

Cuidado de padres

las pérdidas de vitaminas por el almacenaje”.
Respondida por experto - Ver la respuesta

Composición y nutrientes
El melocotón tiene la siguiente composición por cada 100 gramos de producto:

Ver más

9 g de hidratos de carbono.

1,4 g de

ﬁbra.

89 g de agua.

Energía: 39 Kcal.

Pequeñas cantidades de vitamina C, vitamina A y ácido fólico.

Mermelada de pomelo
También contiene proporciones moderadas de carotenoides con actividad provitamínica A,

sin azúcar

como alfacaroteno, betacaroteno y criptoxantina, así como otros carotenoides sin esta
actividad (luteína y zeaxantina).

Gimeno explica que la vitamina más abundante

“es

la A, con una importante función

antioxidante, seguida de la C y el folato”. De los minerales,

“el

más destacable es el potasio,

muy interesante para los pacientes con hipertensión arterial. También contiene magnesio y
calcio”.

Moñino destaca que la

ﬁbra

es un componente relevante

“por

su papel regulador de las

funciones digestivas, por su inﬂuencia en la selección y asentamiento de la

ﬂora

intestinal y

por la absorción de azúcares y otros nutrientes que aportan energía a las células”. Además,

“interviene

en la regulación de los niveles de glucosa y lípidos en sangre”.

Diferencias entre el melocotón, la nectarina y la paraguaya
Desde el punto de vista nutricional, según expone Moñino, investigador del Centro de
Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn)
del Instituto Carlos III para los estudios Predimed (Prevención con dieta mediterránea) y

Predimed Plus, entre el melocotón, la nectarina y la paraguaya “apenas hay diferencias y
podrían considerarse frutas equivalentes”. Considera que,

“si

en algo se pueden diferenciar,

Enfermedades

es en sus cualidades sensoriales: sabor, textura, apariencia, aromas, etc.”.

Gimeno reseña esas pequeñas divergencias nutritivas:
contienen un poco más de

ﬁbra

“La

nectarina y la paraguaya

(2,2 gramos por 100 gramos), más vitamina C y menos

relacionadas

Balanitis
Derrame pleural

vitamina A que el melocotón.

Fiebre tifoidea
Consejos para disfrutar al máximo de esta fruta

Meningitis

Estos tres trucos que ofrece Moñino nos pueden servir para aprovechar todas las

Migrañas

propiedades del melocotón:

Cómo elegir los mejores

Ver todas las enfermedades

El color vira del verde-pálido al amarillento cuando los melocotones están en su punto. Su
aroma es intenso y su textura más blanda cuanto más maduros. La piel debe estar íntegra,
sin daños.

Cómo conservarlos
Se aconseja mantenerlos preferentemente en la nevera o a temperatura ambiente solo un
par de días para acelerar su maduración, teniendo en cuenta que se deshidratan
rápidamente.

Cómo consumirlos
La mejor manera de degustarlos es en fresco, lavándolos previamente si se consumen sin
piel y desifectándolos si se comen con ella.

Quién puede tomarlo y en qué cantidad
En lo que se reﬁere a las cantidades diarias y semanales recomendadas, los expertos
subrayan que es una fruta que se puede consumir frecuentemente.

“Las

frutas como el

melocotón pueden tomarse en cualquier momento del día y con una frecuencia que
dependerá de las preferencias del consumidor, sin que haya un límite más allá del que

marca el propio sentido común y sin desplazar a otros alimentos también claves para un
patrón de alimentación saludable”, explicita Moñino, quien recuerda que el consumo
mínimo recomendado de frutas es de tres raciones al día.

Deben evitar o limitar -según el caso- el consumo de melocotón las personas alérgicas a
esta fruta o a las de la familia de las rosáceas, las que presenten intolerancia hereditaria a la
fructosa o mala absorción de este azúcar y quienes deben restringir el consumo de

ﬁbra,

especialmente la de tipo soluble o fermentable (es el caso de quienes sufren enfermedad
inﬂamatoria intestinal”.

A pesar de su sabor dulce y al contrario de lo que a veces se piensa, el melocotón no
aporta un exceso de azúcar, lo que lo hace perfectamente apto para diabéticos y personas
con obesidad.

“Ninguna

fruta es mejor que otra para las personas con diabetes, pues lo

importante es el momento de consumo, la preparación (entera en vez de en zumo), la
cantidad ingerida y los alimentos que la acompañan (en una comida, el efecto sobre la
glucemia es menor que si se consume sola)”, relata Moñino.

Sin embargo, tal y como apunta Gimeno, no hay que olvidar

“que

el melocotón en almíbar

no se recomienda a los diabéticos y el desecado solo en cantidades pequeñas o en casos
de hipoglucemia”.

El melocotón desecado contiene una elevada cantidad de

ﬁbra

(8,2 gramos por cada 100

gramos de alimento), por lo que es especialmente aconsejable en caso de estreñimiento.

“También

sería recomendable para quien requiera una fuente rápida de energía (272 Kcal

por 100 g) y recuperar potasio”, agrega la especialista. Por eso, puede ser un buen alimento

“para

los deportistas que han terminado un entrenamiento o prueba”.

Cuidado con la alergia
Las frutas que con mayor frecuencia se asocian a alergia son las de la familia de las
rosáceas; principalmente, el melocotón, pero también la manzana, la pera, la cereza, el
albaricoque, la ciruela, la fresa y la mora. De hecho, las personas con alergia al melocotón
también suelen serlo a otras frutas de esa familia. El síntoma más característico es el picor
de boca, garganta y oídos.
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Veterinaria CEU colabora con el Plan de Tecni cación Deportiva de
la Real Federación Hípica Española

El equipo de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera junto a algunos miembros de la RFHE.

Un equipo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, integrado por los profesores Dr. Antonio Cruz, Dra. Tamara Martín y las alumnas Sana Dani y Paola
Maescaux, han participado en las jornadas “La optimización del rendimiento en Competición de Doma”, como parte del equipo técnico del Plan de Tecni cación Deportiva Nacional de la
Real Federación Hípica Española (RFHE).
El Dr. Cruz, responsable del Servicio Equino del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH) de Valencia y experto internacional en sensores de
movimiento para su uso en el caballo, ha diseñado junto a Luis Lucio, director técnico de la RFHE, un protocolo para el análisis de la variabilidad del “Tempo” del caballo de Doma
durante la ejecución de diferentes di cultades técnicas en cada aire. Este protocolo, que se ha aplicado a los caballos participantes en las jornadas del plan de tecni cación deportiva, ha
permitido a cada competidor obtener datos precisos del movimiento del caballo.
Tras largos años de investigación, el Dr. Cruz, diplomado dual en Cirugía Equina y en Medicina Deportiva y Rehabilitación, ha desarrollado un avanzado y complejo sistema de medición
del movimiento que, mediante la aplicación de diferentes sensores a los caballos, permite analizar durante la ejecución práctica del entrenamiento o la competición el movimiento de
estos, lo que proporciona multitud de datos para su análisis e interpretación.

Una iniciativa pionera para mejorar el rendimiento
El uso de sensores de movimiento en el caballo atleta es una iniciativa pionera a nivel internacional. “Más allá de diagnosticar un problema, los veterinarios podemos ver un caballo,
observar su rendimiento y colaborar con su equipo para integrar esta tecnología en su programa de entrenamiento”, subraya el profesor Dr. Cruz.
Recientemente, responsables del Equipo Nacional de Doma Clásica participaron en la I Jornada “Cinemática en el caballo de doma: uso para optimización de rendimiento” organizada
por la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. Un encuentro donde tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo del Dr. Cruz, y que permitió
compartir ideas y conocimientos sobre cómo los sensores de movimiento pueden ayudar al equipo nacional a mejorar su rendimiento.
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Gatos ferales y colonias urbanas, un reto para la profesión
El jueves 6 de jumio en el Col·legi Ocial de Veterinaris de Barcelona tendrá lugar la 2ª Jornada de Veterinarios y
Salud Pública dedicada a los gatos ferales y las colonias urbanas.
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Tratamiento del hemangiosarcoma cutáneo canino con terapia
fotodinámica
Esta técnica utilizada en medicina humana para el tratamiento de tumores cutáneos podría ser una alternativa a la
cirugía de amplios márgenes en perros.

Leer más 

EMPRESAS

   

ANIMALES DE COMPAÑIA

06 Junio 2019

Gosbi reconoce la labor de las protectoras de animales y de los
adoptadores
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A través de su campaña “Los Adoptadores” regalará 2.700 kg de producto a las entidades participantes y repartirá
4.807 lotes a los adoptantes.
Esta web ofrece contenido técnico. ¿Es usted veterinario/a?
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El sector español de pet food incrementa un 4 % su facturación en 2018
La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC) ha hecho públicos los
números de la industria durante el año pasado.
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Paradores recibirá a los animales con un kit de Royal Canin
La compañía hostelera ha aumentado la oferta de establecimientos que admiten mascotas de 13 a 20. Estos
paradores cuentan con zonas exclusivas para quienes viajan con mascotas.
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ESTÁ AQUÍ: HOME / MEDIO AMBIENTE / MEDIO AMBIENTE / LOS VETERINARIOS ATRIBUYEN LA SARNA A LA SUPERPOBLACIÓN DE CABRAS Y ALERTAN DE QUE EL PROBLEMA
SE REPITE CON EL JABALÍ

Los veterinarios atribuyen la sarna a la superpoblación de
cabras y alertan de que el problema se repite con el jabalí
07/06/2019

La aparición de varios casos de sarna sarcóptica en cabra hispánica en Castellón refleja, a juicio
del Colegio de Veterinarios (Covetcas) de esta provincia, un problema sanitario mayor vinculado
con la superpoblación de ciertas especies cinegéticas. Como también ocurre con el jabalí, se
trata de fauna sin depredadores locales, que se están reproduciendo en un hábitat cada vez
mayor, dado el incremento de masa forestal a su vez ligado al creciente abandono rural. Hasta el
momento, la incidencia de esta enfermedad parasitaria no amenaza las explotaciones ganaderas que, gracias a los veterinarios de ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria), se encuentran
saneadas pero de no atajarse a medio plazo, el descontrol demográfico de estos animales
salvajes podría facilitar la extensión de otras enfermedades más amenazantes. Sería el caso, en
ovino-caprino, de zoonosis como la tuberculosis o la brucelosis y de enfermedades como la
Agalaxia o la Artritis Encefalitis Caprina (CAE), con índices de morbilidad y mortalidad mucho
más altos que la sarna.
De igual manera, la superpoblación de jabalíes es un
factor de riesgo frente a la Peste Porcina Africana (PPA),
que ya está presente en nueve Estados europeos y cuyos
focos amenazan la frontera franco-belga. O la de conejos,
muy relacionado con la presencia de garrapatas. De ahí
que, de cara al inicio de esta legislatura, Covetcas
reivindique que el control poblacional de estas especies
“sea un objetivo prioritario” para el nuevo Consell y que
se coordinen tales actuaciones con las de otras regiones
vecinas.
“No creo que convenga alarmar porque, de momento, se
han confirmado pocos casos –sólo 15 frente a los cientos
de otras regiones vecinas-, no se han dado positivos en
ciervos (que también puede afectarles la sarna) y la
Consellería de Agricultura ha actuado de forma
preventiva mucho antes incluso del primer positivo, repartiendo a agentes forestales y a los
cotos pienso medicamentoso y ajustando el sistema de cupos de los cotos a los censos”, destaca
el presidente de Covetcas, Luis Miguel Gargallo. Es más, los resultados del laboratorio encargado
de certificar los posibles positivos -el servicio SAIGAS de la Facultad de Veterinaria del CEU- está
acreditando que “en algunos casos, cabras que fueron abatidas por creer que estaban afectadas,
no padecían sarna y se habían confundido los síntomas, por ejemplo, con una afección por
piojos malófagos”, aclara el representante colegial.
La sarna es una dermatosis muy contagiosa, con un claro efecto estacional. Lo habitual es que
los ácaros mues-tren su máxima actividad en otoño; sin embargo, en climas templados suele

observarse un incremento considerable de la prevalencia a finales del invierno. A pesar de ello,
el contagio a la ganadería es más fácil en verano, ya que los ácaros son capaces de conservar su
vitalidad en épocas de calor durante varias semanas. En el caso de Castellón, con explotaciones
extensivas de ovino-caprino con puntos críticos de contagio (en muchas ocasiones pueden serlo
los abrevaderos), se da una gran coincidencia entre el hábitat de la cabra hispánica –comarca de
Els Ports, la Tinença de Benifassà- con las zonas donde radican buena parte de los pastos y de las
explotaciones de ovino-caprino. “Convendría que, en caso de que se produjera un repunte, se
repartiese a las ADS Ivermectina (o similar) para tratar los animales porque es muy eficaz y
versátil y se distribuyese también insecticida para realizar una correcta desparasitación”,
advierte Gargallo quien insiste en que, “de momento, no hemos llegado a tal grado de
emergencia”.
Covetcas se muestra partidario de que la Conselleria, de la mano de los responsables de los
cotos y agentes forestales, realice un esfuerzo mayor para censar las poblaciones reales y
principales ubicaciones de las especies ci-tadas. “Debemos saber lo que tenemos para así actuar
pero es evidente que hay un problema de sobrepoblación porque con menos caza se están
abatiendo cada vez más jabalíes, cabras y conejos. La presión cinegética no parece ser capaz por
sí sóla de mantener el control poblacional, los daños a los agricultores son crecientes y los
problemas viales que causan estos animales también van a más. Sabiendo, además, que son
potenciales transmisores de graves enfermedades para las explotaciones convendría que se
hiciera de este asunto un tema prioritario”, insiste Gargallo.
De otro lado, la alta movilidad y el aumento de la población de jabalíes está siendo el principal
factor de dis-persión de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa. Por tal razón se considera
urgente extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas para frenar el
riesgo de interacción de estos animales con los cerdos así como establecer un programa de
vigilancia basado en el control de la población y toma de muestras para analíticas.
La provincia de Castellón tiene 505 explotaciones de ovino y caprino con 106.000 reproductoras.
Existen otras 470 granjas de porcino de cebo, con unas 580.000 plazas y 90 explotaciones de
reproductoras, con 35.000 madres.
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Los veterinarios dicen que los casos de sarna reflejan la superpoblación de ciertas especies
Castellón Plaza
CASTELLÓN, GANADERÍA, SANITAT ANIMAL

Lo más leído

Los casos detectados se dan en el ganado caprino.

6/06/2019 - CASTELLÓ (EP). La aparición de varios casos de sarna sarcóptica en cabra hispánica en
Castellón refleja, a juicio del Colegio de Veterinarios (Covetcas) de esta provincia, un problema sanitario
"mayor" vinculado con la "superpoblación" de ciertas especies cinegéticas.
"Como también ocurre con el jabalí, --ha añadido- se trata de fauna sin depredadores locales, "que se están
reproduciendo en un hábitat cada vez mayor, dado el incremento de masa forestal, a su vez ligado al
creciente abandono rural".
Covetcas ha señalado que, hasta el momento, la incidencia de esta enfermedad parasitaria no amenaza las
explotaciones ganaderas que, gracias a los veterinarios de ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria), se
encuentran saneadas, pero advierte que, de no atajarse a medio plazo, "el descontrol demográfico de estos
animales salvajes podría facilitar la extensión de otras enfermedades más amenazantes".
Sería el caso, en ovino-caprino, de zoonosis como la tuberculosis o la brucelosis y de enfermedades como la
Agalaxia o la Artritis Encefalitis Caprina (CAE), "con índices de morbilidad y mortalidad mucho más altos
que la sarna".
De igual manera, ha apuntado que la superpoblación de jabalíes es un factor de riesgo frente a la Peste
Porcina Africana (PPA), que ya está presente en nueve Estados europeos y cuyos focos "amenazan" la
frontera franco-belga; o la de conejos, "muy relacionado con la presencia de garrapatas".
De ahí que, de cara al inicio de esta legislatura, Covetcas reivindica que el control poblacional de estas
especies "sea un objetivo prioritario" para el nuevo Consell y que se coordinen tales actuaciones con las de
otras regiones vecinas.

Pocos casos
"No creo que convenga alarmar porque, de momento, se han confirmado pocos casos --sólo 15 frente a los
cientos de otras regiones vecinas--, no se han dado positivos en ciervos -que también puede afectarles la
sarna- y la Consellería de Agricultura ha actuado de forma preventiva mucho antes incluso del primer
positivo, repartiendo a agentes forestales y a los cotos pienso medicamentoso y ajustando el sistema de cupos
de los cotos a los censos", según ha destacado el presidente de Covetcas, Luis Miguel Gargallo.
Es más, ha aclarado que los resultados del laboratorio encargado de certificar los posibles positivos --el
servicio Saigas de la Facultad de Veterinaria del CEU-- está acreditando que "en algunos casos, cabras que
fueron abatidas por creer que estaban afectadas no padecían sarna y se habían confundido los síntomas, por
ejemplo, con una afección por piojos malófagos".
Covetcas ha explicado que la sarna es una dermatosis muy contagiosa, con un claro efecto estacional. Lo
habitual es que los ácaros muestren su máxima actividad en otoño; sin embargo, en climas templados suele
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observarse un incremento considerable de la prevalencia a finales del invierno.
A pesar de ello, el contagio a la ganadería es más fácil en verano, ya que los ácaros son capaces de conservar
su vitalidad en épocas de calor durante varias semanas, según el Colegio de Veterinarios.
En el caso de Castellón, con explotaciones extensivas de ovino-caprino con puntos críticos de contagio --en
muchas ocasiones pueden serlo los abrevaderos--, se da una gran coincidencia entre el hábitat de la cabra
hispánica --comarca de Els Ports, la Tinença de Benifassà-- con las zonas donde radican buena parte de los
pastos y de las explotaciones de ovino-caprino.
"Convendría que, en caso de que se produjera un repunte, se repartiese a las ADS Ivermectina (o similar)
para tratar los animales porque es muy eficaz y versátil y se distribuyese también insecticida para realizar
una correcta desparasitación", ha advertido Gargallo, quien ha insistido en que, "de momento, no hemos
llegado a tal grado de emergencia".

"Esfuerzo mayor"
Covetcas se muestra partidario de que la Conselleria, de la mano de los responsables de los cotos y agentes
forestales, realice un "esfuerzo mayor" para censar las poblaciones reales y principales ubicaciones de las
especies citadas. "Debemos saber lo que tenemos para así actuar, pero es evidente que hay un problema de
sobrepoblación porque con menos caza se están abatiendo cada vez más jabalíes, cabras y conejos", ha dicho
Gargallo.
En su opinión, "la presión cinegética no parece ser capaz por sí sola de mantener el control poblacional, los
daños a los agricultores son crecientes y los problemas viales que causan estos animales también van a más".
De otro lado, la alta movilidad y el aumento de la población de jabalíes está siendo el principal factor de
dispersión de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa.
Por tal razón -según Covetcas- se considera "urgente" extremar las medidas de bioseguridad en las
explotaciones porcinas para frenar el riesgo de interacción de estos animales con los cerdos, así como
establecer un programa de vigilancia basado en el control de la población y toma de muestras para analíticas.
La provincia de Castellón tiene 505 explotaciones de ovino y caprino con 106.000 reproductoras.
Existen otras 470 granjas de porcino de cebo, con unas 580.000 plazas y 90 explotaciones de
reproductoras, con 35.000 madres.
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ESCENARIO DE 143 ACCIDENTES CON 85 VÍCTIMAS EN SOLO UNA DÉCADA

Obras Públicas finalizará antes del verano las obras de la CV-141 a su paso por Peñíscola
Castellón Plaza
OBRAS PUBLICAS, AYUNTAMIENTO DE PEÑÍSCOLA, CV-141

Lo más leído

Reunión de los responsables de Generalitat y del Ayuntamiento de Peñíscola para dar una solución a la alta peligrosidad de la CV-141.

6/06/2019 - CASTELLÓ. Obras Públicas finalizará antes de verano las obras de la CV-141 a su paso por
Peñíscola, según lo ha anunciado este jueves el director general y responsable del depatamento, Carlos
Domingo, durante la reunión que ha tenido con el alcalde de Peñíscola, al que le ha explicado la solución
alternativa al bordillo de la mediana. En este sentido ha informado de que solo se colocarán bordillos en los
accesos más peligrosos.
Esta actuación de la Conselleria supone una inversión de más de 1,1 millones de euros y se está llevando a
cabo en un trayecto de 1,3 kilómetros. Elobjetivo es dar respuesta a los problemas planteados por el
Ayuntamiento de Peñíscola acerca de las obras en la carretera CV-141 que permita mejorar la seguridad vial
y paliar los problemas generados por el intenso tráfico que sufre este vial de acceso. En los últimos 10 años
se han registrado 143 accidentes y 85 víctimas.
Como novedad se había incorporado al proyecto un separador de doble bordillo, que impide los giros a la
izquierda, porque se había comprobado que allí donde se ha instalado ha tenido una eficacia notable para la
seguridad vial. Otros lugares de la Comunitat en los que se ha instalado son el Manyar en Monòver, ElxSanta Pola o los Balcones de Torrevieja, donde el resultado ha sido óptimo.
Sin embargo, a partir de un informe del intendente jefe de la Policía Local, que proponía dividir la vía con
una doble línea continua colocando sobre ella tacos sonoros o el raspado de la vía, al tiempo que sugería
reforzar la doble línea continua con la colocación puntual de bolardos separadores de carriles en los accesos
a urbanizaciones o cruces que pudieran ser peligrosos, la Conselleria tomó la decisión de paralizar las obras
hasta que los técnicos se reunieran para abordar posibles soluciones a los problemas planteados.
Según ha declarado Domingo, durante el encuentro de este pasado lunes para informar de la solución que se
va a adoptar para atender al consistorio, "se ha constatado que Ayuntamiento y Generalitat comparten los
mismos objetivos respecto a la mejora de la seguridad vial de la carretera".
En este punto, ha declarado que "la Conselleria ha dado orden de reanudar inmediatamente los trabajos con
el fin de tenerlos terminados antes del aumento de tráfico que se espera para el verano".

La solución, la doble raya
En concreto, el director se ha referido a una solución que consiste en colocar una doble raya continua entre
rotonda y rotonda en los 1.243 metros que hay entre ambas, excepto en los tramos donde se pueda producir
giros a izquierda para acceder a urbanizaciones o cruces considerados peligrosos, en los que la solución será
impedir esos giros físicamente mediante la ejecución de un bordillo en la mediana debidamente balizado.
"Esto afectará tan solo a 350 metros, mientras que en los 900 metros restantes los giros a la izquierda a los 15
accesos existentes estarán impedidos simplemente con la doble raya continúa del eje", ha puntualizado
Domingo. "Desaparece por tanto el riesgo de que un accidente pudiese impedir el acceso de grúas y
ambulancias, sin embargo permite el adelantamiento a los ciclistas que pudieran circular por la calzada".
Finalmente, según han informado fuentes de la Generalitat a través de un comunicado, el director general ha
destacado que el ayuntamiento, ha manifestado el gran avance que supone esta solución respecto a la
solución proyectada inicialmente, "aunque el alcalde ha considerado oportuno consultarlo con los demás
grupos municipales".
Las obras de mejora de la seguridad vial de la CV-141 que está realizando la Conselleria pretenden mejorar
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tanto la movilidad sostenible como la seguridad vial en este tramo de carretera, de intenso tráfico y gran
número de accesos directos, ordenando el tronco y accesos y disponiendo de una acera junto a la calzada con
un ancho de 2,80 metros y los dos carriles con 3,55 metros.
Noticias relacionadas
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Veterinarios aseguran que casos de sarna
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LO MÁS LEÍDO
1. ¿Fin del mundo para la banca? El mercado

ya espera una bajada de tipos del BCE

Fwd: Ndp: Los Veterinarios Atribuyen La Sarna A La Superpoblación De Cabras Y Alertan De Que El
Problema Se Repite Con El Jabalí

EUROPA
PRESS

2. Telefónica se desmarca del mercado y deja

atrás importantes resistencias

3. En directo | Los diputados presos de Junts

CASTELLÓN, 6 (EUROPA PRESS)
La aparición de varios casos de sarna sarcóptica en cabra hispánica en Castellón re eja, a juicio del
Colegio de Veterinarios (Covetcas) de esta provincia, un problema sanitario "mayor" vinculado con la
"superpoblación" de ciertas especies cinegéticas.
Como también ocurre con el jabalí, --ha añadido-- se trata de fauna sin depredadores locales, "que se están
reproduciendo en un hábitat cada vez mayor, dado el incremento de masa forestal, a su vez ligado al
creciente abandono rural".
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Sánchez

4. El Ibex (+0,2%) cierra lejos de máximos tras

otro retraso en las subidas de tipos

5. Siemens Gamesa: cada vez más cerca de la

base del canal

6. Consultorio de análisis técnico: Ence,
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títulos más

7. Iglesias exigirá a Sánchez reducir la jornada

y bajar Sociedades a las pymes

Covetcas ha señalado que, hasta el momento, la incidencia de esta enfermedad parasitaria no amenaza
las explotaciones ganaderas que, gracias a los veterinarios de ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria), se
encuentran saneadas, pero advierte que, de no atajarse a medio plazo, "el descontrol demográ co de estos
animales salvajes podría facilitar la extensión de otras enfermedades más amenazantes".

8. En directo | Draghi: "El BCE está preparado

Sería el caso, en ovino-caprino, de zoonosis como la tuberculosis o la brucelosis y de enfermedades como
la Agalaxia o la Artritis Encefalitis Caprina (CAE), "con índices de morbilidad y mortalidad mucho más altos
que la sarna".

10. Los bancos lideran caídas en el Ibex tras las

De igual manera, ha apuntado que la superpoblación de jabalíes es un factor de riesgo frente a la Peste
Porcina Africana (PPA), que ya está presente en nueve Estados europeos y cuyos focos "amenazan" la
frontera franco-belga; o la de conejos, "muy relacionado con la presencia de garrapatas".
De ahí que, de cara al inicio de esta legislatura, Covetcas reivindica que el control poblacional de estas
especies "sea un objetivo prioritario" para el nuevo Consell y que se coordinen tales actuaciones con las de
otras regiones vecinas.
POCOS CASOS
"No creo que convenga alarmar porque, de momento, se han con rmado pocos casos --sólo 15 frente a los
cientos de otras regiones vecinas--, no se han dado positivos en ciervos -que también puede afectarles la
sarna- y la Consellería de Agricultura ha actuado de forma preventiva mucho antes incluso del primer
positivo, repartiendo a agentes forestales y a los cotos pienso medicamentoso y ajustando el sistema de
cupos de los cotos a los censos", según ha destacado el presidente de Covetcas, Luis Miguel Gargallo.
Es más, ha aclarado que los resultados del laboratorio encargado de certi car los posibles positivos --el
servicio Saigas de la Facultad de Veterinaria del CEU-- está acreditando que "en algunos casos, cabras que
fueron abatidas por creer que estaban afectadas no padecían sarna y se habían confundido los síntomas,
por ejemplo, con una afección por piojos malófagos".
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A pesar de ello, el contagio a la ganadería es más fácil en verano, ya que los ácaros son capaces de
conservar su vitalidad en épocas de calor durante varias semanas, según el Colegio de Veterinarios.
En el caso de Castellón, con explotaciones extensivas de ovino-caprino con puntos críticos de contagio -en muchas ocasiones pueden serlo los abrevaderos--, se da una gran coincidencia entre el hábitat de la
cabra hispánica --comarca de Els Ports, la Tinença de Benifassà-- con las zonas donde radican buena
parte de los pastos y de las explotaciones de ovino-caprino.
"Convendría que, en caso de que se produjera un repunte, se repartiese a las ADS Ivermectina (o similar)
para tratar los animales porque es muy e caz y versátil y se distribuyese también insecticida para realizar
una correcta desparasitación", ha advertido Gargallo, quien ha insistido en que, "de momento, no hemos
llegado a tal grado de emergencia".
"ESFUERZO MAYOR"
Covetcas se muestra partidario de que la Conselleria, de la mano de los responsables de los cotos y
agentes forestales, realice un "esfuerzo mayor" para censar las poblaciones reales y principales
ubicaciones de las especies citadas. "Debemos saber lo que tenemos para así actuar, pero es evidente que
hay un problema de sobrepoblación porque con menos caza se están abatiendo cada vez más jabalíes,
cabras y conejos", ha dicho Gargallo.
En su opinión, "la presión cinegética no parece ser capaz por sí sola de mantener el control poblacional, los
daños a los agricultores son crecientes y los problemas viales que causan estos animales también van a
más".
De otro lado, la alta movilidad y el aumento de la población de jabalíes está siendo el principal factor de
dispersión de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa.
Por tal razón --según Covetcas-- se considera "urgente" extremar las medidas de bioseguridad en las
explotaciones porcinas para frenar el riesgo de interacción de estos animales con los cerdos, así como
establecer un programa de vigilancia basado en el control de la población y toma de muestras para
analíticas.



La provincia de Castellón tiene 505 explotaciones de ovino y caprino con 106.000 reproductoras. Existen
otras 470 granjas de porcino de cebo, con unas 580.000 plazas y 90 explotaciones de reproductoras, con
35.000 madres.
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EL PROBLEMA SE REPITE CON EL JABALÍ Y LA PESTE PORCINA AFRICANA

Los veterinarios atribuyen la sarna a la superpoblación de cabras
Castellón Plaza
COVETCAS

Lo más leído

6/06/2019 - CASTELLÓ. La aparición de varios casos de sarna sarcóptica en cabra hispánica en Castellón
refleja, a juicio del Colegio de Veterinarios (Covetcas) de esta provincia, un problema sanitario mayor
vinculado con la superpoblación de ciertas especies cinegéticas. Como también ocurre con el jabalí, se trata
de fauna sin depredadores locales, que se están reproduciendo en un hábitat cada vez mayor, dado el
incremento de masa forestal ligado al creciente abandono rural.
Hasta el momento, la incidencia de esta enfermedad parasitaria no amenaza las explotaciones ganaderas que,
gracias a los veterinarios de ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria), se encuentran saneadas pero de no
atajarse a medio plazo, el descontrol demográfico de estos animales salvajes podría facilitar la extensión de
otras enfermedades más amenazantes como la tuberculosis o la brucelosis y de enfermedades como la
Agalaxia o la Artritis Encefalitis Caprina (CAE), con índices de morbilidad y mortalidad mucho más altos
que la sarna.
De igual manera, la superpoblación de jabalíes es un factor de riesgo frente a la Peste Porcina Africana
(PPA), que ya está presente en nueve Estados europeos y cuyos focos amenazan la frontera franco-belga. O
la de conejos, muy relacionado con la presencia de garrapatas, apuntan desde el Covetcas en un comunicado.
De cara al inicio de esta legislatura, Covetcas reivindica que el control poblacional de estas especies “sea un
objetivo prioritario” para el nuevo Consell y que se coordinen tales actuaciones con las de otras regiones
vecinas.
“No creo que convenga alarmar porque, de momento, se han confirmado pocos casos –sólo 15 frente a los
cientos de otras regiones vecinas-, no se han dado positivos en ciervos (que también puede afectarles la
sarna) y la Consellería de Agricultura ha actuado de forma preventiva mucho antes incluso del primer
positivo, repartiendo a agentes forestales y a los cotos pienso medicamentoso y ajustando el sistema de cupos
de los cotos a los censos”, destaca el presidente de Covetcas, Luis Miguel Gargallo. Es más, los resultados
del laboratorio encargado de certificar los posibles positivos -el servicio SAIGAS de la Facultad de
Veterinaria del CEU- está acreditando que “en algunos casos, cabras que fueron abatidas por creer que
estaban afectadas, no padecían sarna y se habían confundido los síntomas, por ejemplo, con una afección por
piojos malófagos”, aclara el representante colegial.
La sarna es una dermatosis muy contagiosa, con un claro efecto estacional. Lo habitual es que los ácaros
muestren su máxima actividad en otoño; sin embargo, en climas templados suele observarse un incremento
considerable de la prevalencia a finales del invierno. A pesar de ello, el contagio a la ganadería es más fácil
en verano, ya que los ácaros son capaces de conservar su vitalidad en épocas de calor durante varias
semanas. En el caso de Castellón, con explotaciones extensivas de ovino-caprino con puntos críticos de
contagio (en muchas ocasiones pueden serlo los abrevaderos), se da una gran coincidencia entre el hábitat de
la cabra hispánica –comarca de Els Ports, la Tinença de Benifassà- con las zonas donde radican buena parte
de los pastos y de las explotaciones de ovino-caprino. “Convendría que, en caso de que se produjera un
repunte, se repartiese a las ADS Ivermectina (o similar) para tratar los animales porque es muy eficaz y
versátil y se distribuyese también insecticida para realizar una correcta desparasitación”, advierte Gargallo
quien insiste en que, “de momento, no hemos llegado a tal grado de emergencia”.
Covetcas se muestra partidario de que la Conselleria, de la mano de los responsables de los cotos y agentes
forestales, realice un esfuerzo mayor para censar las poblaciones reales y principales ubicaciones de las
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especies ci-tadas. “Debemos saber lo que tenemos
para así actuar pero es evidente que hay un problema
de sobrepoblación porque con menos caza se están
abatiendo cada vez más jabalíes, cabras y conejos. La
presión cinegética no parece ser capaz por sí sóla de
mantener el control poblacional, los daños a los
agricultores son crecientes y los problemas viales que
causan estos animales también van a más. Sabiendo,
además, que son potenciales transmisores de graves
enfermedades para las explotaciones convendría que
se hiciera de este asunto un tema prioritario”, insiste
Gargallo.
De otro lado, la alta movilidad y el aumento de la
población de jabalíes está siendo el principal factor
de dispersión de la Peste Porcina Africana (PPA) en
Europa. Por tal razón se considera urgente extremar
las medidas de bioseguridad en las explotaciones
porcinas para frenar el riesgo de interacción de estos
animales con los cerdos así como establecer un
programa de vigilancia basado en el control de la
población y toma de muestras para analíticas.
La provincia de Castellón tiene 505 explotaciones de ovino y caprino con 106.000 reproductoras. Existen
otras 470 granjas de porcino de cebo, con unas 580.000 plazas y 90 explotaciones de reproductoras, con
35.000 madres.

EL SECRETARIO GENERAL DE LOS SOCIALISTAS CASTELLONENSES HABLA DE "INJUSTICIA"

Blanch ve "intolerable" que el juzgado llame a declarar a la alcaldesa de la Vall por retirar la cruz
Castellón Plaza
PSPV-PSOE CASTELLÓN, ERNEST BLANCH

Lo más leído

El secretario general de los socialistas castellonenses, Ernest Blanch, junto a la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños.

6/06/2019 - CASTELLÓ. El secretario general provincial del PSPV-PSOE y diputado autonómico, Ernest
Blanch, ha tildado este jueves de “intolerable” lo que está sucediendo en los juzgados “con el asunto de la
sustitución de la cruz franquista de Vall d’Uixó por una escultura alusiva a la música y que, por lo tanto, es
integradora y representativa de todas las ciudadanas y los ciudadanos de la localidad”, según ha expresado a
través de un comunicado. El dirigente socialista se pregunta, además, “qué ocurre con nuestro sistema
judicial y cómo se explica que sucedan cosas como que el Tribunal Supremo deje estupefactos a todos los
demócratas españoles al afirmar que Francisco Franco era el jefe del Estado en octubre de 1936, cuando el
país estaba en guerra tras el golpe de Estado perpetrado el 18 de julio de ese mismo año, que todavía no
había triunfado, y existía un gobierno legítimo de la República presidido por Manuel Azaña”.
Blanch ha querido dejar claro que “Tania Baños -que está llamada a declarar en calidad de investigada ante
el juzgado por retirar la cruz en la Vall d'Uixó- contará con todo el apoyo del Partido Socialista para exigir
que se restablezca la normalidad y para que quede corregida la injusticia a la que está siendo sometida
por defender los derechos y las libertades de esta democracia que queremos mejorar, y para la que no vamos
a admitir ningún paso atrás”.
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El dirigente socialista ha añadido que “en este país queda mucho camino judicial y de reconocimiento y
consolidación de derechos por recorrer si resulta que una alcaldesa ejemplar, por cumplir de manera
escrupulosa con el espíritu y la forma de la ley de Memoria Histórica, es denunciada y la denuncia resulta
admitida a trámite, sin valorar la prioridad de los derechos de los que se está tratando”.
Blanch se pregunta finalmente “qué ocurre con nuestro sistema judicial y cómo se explica que sucedan cosas
como la de Tania Baños.
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Los veterinarios atribuyen la sarna en la cabra en Castellón a la superpoblación y alertan que se extiende al jabalí

- 6 junio, 2019 -

Los veterinarios atribuyen la sarna en la cabra en
Castellón a la superpoblación y alertan que se
extiende al jabalí
Covetcas reclama un plan global de control de estas especies ante la amenaza que suponen para el ovinocaprino y el porcino otras enfermedades más graves que este ácaro
La aparición de varios casos de sarna sarcóptica en cabra hispánica en Castellón re eja, a juicio del Colegio de
Veterinarios (Covetcas) de esta provincia, un problema sanitario mayor vinculado con la superpoblación de ciertas
especies cinegéticas. Como también ocurre con el jabalí, se trata de fauna sin depredadores locales, que se están
reproduciendo en un hábitat cada vez mayor, dado el incremento de masa forestal a su vez ligado al creciente
abandono rural. Hasta el momento, la incidencia de esta enfermedad parasitaria no amenaza las explotaciones
gana-deras que, gracias a los veterinarios de ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria), se encuentran saneadas pero
de no atajarse a medio plazo, el descontrol demográ co de estos animales salvajes podría facilitar la extensión de
otras enfermedades más amenazantes. Sería el caso, en ovino-caprino, de zoonosis como la tuberculosis o la
brucelosis y de enfermedades como la Agalaxia o la Artritis Encefalitis Caprina (CAE), con índices de morbilidad y
mortalidad mucho más altos que la sarna. De igual manera, la superpoblación de jabalíes es un factor de riesgo
frente a la Peste Porcina Africana (PPA), que ya está presente en nueve Estados europeos y cuyos focos amenazan
la frontera franco-belga. O la de conejos, muy relacionado con la presencia de garrapatas. De ahí que, de cara al
inicio de esta legislatura, Covetcas reivindique que el control poblacional de estas especies “sea un objetivo
prioritario” para el nuevo Consell y que se coordinen tales actuaciones con las de otras regiones vecinas.
“No creo que convenga alarmar porque, de momento, se han con rmado pocos casos –sólo 15 frente a los cientos
de otras regiones vecinas-, no se han dado positivos en ciervos (que también puede afectarles la sarna) y la
Consellería de Agricultura ha actuado de forma preventiva mucho antes incluso del primer positivo, repartiendo a
agentes forestales y a los cotos pienso medicamentoso y ajustando el sistema de cupos de los cotos a los censos”,
destaca el presidente de Covetcas, Luis Miguel Gargallo. Es más, los resultados del laboratorio encargado de
certi car los posibles positivos -el servicio SAIGAS de la Facultad de Veterinaria del CEU- está acreditando que “en
algunos casos, cabras que fueron abatidas por creer que estaban afectadas, no padecían sarna y se habían
confundido los síntomas, por ejemplo, con una afección por piojos malófagos”, aclara el representante colegial.
La sarna es una dermatosis muy contagiosa, con un claro efecto estacional. Lo habitual es que los ácaros mues-tren
su máxima actividad en otoño; sin embargo, en climas templados suele observarse un incremento considerable de
la prevalencia a nales del invierno. A pesar de ello, el contagio a la ganadería es más fácil en verano, ya que los
ácaros son capaces de conservar su vitalidad en épocas de calor durante varias semanas. En el caso de Castellón,
con explotaciones extensivas de ovino-caprino con puntos críticos de contagio (en muchas ocasiones pueden serlo
los abrevaderos), se da una gran coincidencia entre el hábitat de la cabra hispánica –comarca de Els Ports, la
Tinença de Benifassà- con las zonas donde radican buena parte de los pastos y de las explotaciones de ovinocaprino. “Convendría que, en caso de que se produjera un repunte, se repartiese a las ADS Ivermectina (o similar)
para tratar los animales porque es muy e caz y versátil y se distribuyese también insecticida para realizar una
correcta desparasitación”, advierte Gargallo quien insiste en que, “de momento, no hemos llegado a tal grado de
emergencia”.
Covetcas se muestra partidario de que la Conselleria, de la mano de los responsables de los cotos y agentes
forestales, realice un esfuerzo mayor para censar las poblaciones reales y principales ubicaciones de las especies
ci-tadas. “Debemos saber lo que tenemos para así actuar pero es evidente que hay un problema de sobrepoblación
porque con menos caza se están abatiendo cada vez más jabalíes, cabras y conejos. La presión cinegética no
parece ser capaz por sí sóla de mantener el control poblacional, los daños a los agricultores son crecientes y los
problemas viales que causan estos animales también van a más. Sabiendo, además, que son potenciales
transmisores de graves enfermedades para las explotaciones convendría que se hiciera de este asunto un tema
prioritario”, insiste Gargallo.
De otro lado, la alta movilidad y el aumento de la población de jabalíes está siendo el principal factor de dis-persión
de la Peste Porcina Africana (PPA) en Europa. Por tal razón se considera urgente extremar las medidas de
bioseguridad en las explotaciones porcinas para frenar el riesgo de interacción de estos animales con los cerdos así
como establecer un programa de vigilancia basado en el control de la población y toma de muestras para
analíticas.
La provincia de Castellón tiene 505 explotaciones de ovino y caprino con 106.000 reproductoras. Existen otras 470
granjas de porcino de cebo, con unas 580.000 plazas y 90 explotaciones de reproductoras, con 35.000 madres.
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