
   

 

   

 

 Nota de Prensa 

 

Cerca de un centenar de asistentes participan en la jornada técnica de MSD 
Animal Health organizada por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 

en Galicia 

 

El nuevo Real Decreto de Veterinario de Explotación, el uso racional de antibióticos, el 
manejo y prevención en la recría y los beneficios de monitorización fueron algunos de 

los temas abordados 
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MADRID, 28 de noviembre de 2022 –  MSD Animal Health, en su compromiso con la salud y 
bienestar animal y con la formación del profesional veterinario y del ganadero, colaboró en la 
jornada técnica organizada por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) el 
pasado mes de septiembre en Santiago de Compostela, a la que acudieron cerca de un 
centenar de profesionales del sector. 

El primer bloque de la sesión estuvo enfocada a orientar y ayudar a cómo poner en 
práctica el nuevo Real Decreto del Veterinario de Explotación y contó con la participación de 
María del Carmen González, subdirectora adjunta en la Subdirección General de Sanidad e 
Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA); 
Santiago Martínez Calvo, jefe de sección de Sanidad Animal de la Xunta de Galicia; y Marta 
Muñoz Mendoza, jefa de Área de Epidemiología de la Xunta de Galicia. 

En el segundo bloque, se presentaron los estudios publicados por MSD Animal Health 
durante el World Buiatrics Congress 2022 celebrado este año en Madrid. Además, los ponentes 
analizaron cómo utilizar el manejo y prevención en la recría para mejorar el balance económico 
y reducir el uso de antibióticos; y también trataron la importancia que tiene la bioseguridad en la 
protección de la cabaña ganadera. Unos temas que fueron abordados por Mari Luz Graña 
Lenza, veterinaria del Grupo Reigada; Francisco Javier Villamil Rodríguez, veterinario ADSG 
Costa da Morte; y Carlos Carbonell, técnico veterinario de vacuno de leche MSD Animal Health.  

Por último, Laura Elvira, directora técnica de Rumiantes de MSD Animal Health; 
Lorenzo Fraile, del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Lleida; Pablo Piñeiro, 
responsable de Zona Cornisa Cantábrica de MSD Animal Health; y David Neira Rodríguez, 
veterinario ADSG Sarria, explicaron cómo muestrear para diferenciar animales vacunados 
frente al virus de la diarrea viral bovina (BVD) de los infectados, destacando la importancia de 
la elección de los grupos de animales y aportando herramientas que facilitan la labor al 
veterinario. 

En este sentido Marta Isabel Vicente, técnico de MSD Animal Health; y Antonio Díaz, 
Sales Manager de MSD Animal Health, explicaron cómo los datos de monitorización recogidos 
a través de dispositivos SenseHub® colocados en los animales  pueden ser de utilidad a la hora 
de evaluar problemas reproductivos que puedan ser o no infecciosos, o para identificar 
problemas de manejo nutricionales de causas infecciosas. 

Para Ángel Revilla, director de la Unidad de Negocio de Rumiantes en MSD Animal 
Health en España: “Con este tipo de acciones MSD Animal Health busca acompañar y dar 
soporte a los veterinarios de campo que día a día están en contacto con nuestros ganaderos 
para poderles ofrecer un mejor servicio y que las granjas sean eficientes y sostenibles, al 
tiempo que se favorece el bienestar de los animales y las personas que los cuidan”. 

Acerca de MSD Animal Health 
Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud 

trabajando para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck 
Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. 
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A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más 
sanos®), MSD Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y 
gobiernos uno de los porfolios más amplios de productos farmacológicos y biológicos 
veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a 
preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La compañía invierte 
una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. MSD 
Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en 
aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es. 
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