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I Foro de Enfermedades de Fauna Silvestre. Madrid, España.
El 4 de diciembre comenzó este interesante encuentro dirigido a cazadores, propietarios y
titulares de cotos, técnicos de las administraciones competentes en caza y sanidad animal
y gestores que aborda enfermedades como la Peste Porcina Africana, la tuberculosis y la
mixomatosis.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con la Real Federación Española
de Caza y la Fundación Artemisan, celebró el martes 4 de diciembre en Madrid el ?I Foro
sobre enfermedades de fauna silvestre. Retos y oportunidades'.
El Real Jardín Botánico de Madrid está repleto: lleno absoluto con 150 personas asistiendo
al Foro.
Hemos estado presentes para informarnos sobre las últimas novedades de algunas de las
enfermedades que afectan a la fauna silvestre, como son la Peste Porcina Africana, la
tuberculosis y la mixomatosis.
Tras la inauguración oficial, Beatriz Muñoz Hurtado, subdirectora general de Sanidad e
Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio, ha abordado el tema de la sanidad animal con
su ponencia ?Una sola sanidad animal, integración sanitaria de animales domésticos y
silvestres'.
Peste porcina africana
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A continuación, ha dado comienzo la primera de las tres mesas redondas de la jornada:
?Precauciones y protocolo de actuación frente a la aparición de la Peste Porcina Africana',
con la intervención de Luis José Romero González. jefe de área de epidemiología, de la
Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad; Juan Pascual Herrera,
técnico de la RFEC; José Manuel Jaquotot, subdirector general de Política Forestal;
Joaquín Vicente, investigador del IREC y coordinador red europea ENETWILD; Jaime
Hurtado, gerente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA); y
Germán Cáceres, jefe de servicio de la red de alerta sanitaria veterinaria.
Tuberculosis
La segunda mesa redonda se ha centrado en el tema ?Tuberculosis y normativa', con José
Luis Sáez Llorente jefe de área de programas sanitarios del Ministerio; Nicolás Urbani,
asesor veterinario de la RFEC; José Francisco Ruiz, investigador del IREC; José María
Gallardo, presidente Federación Extremeña de Caza; Luis Fernando Villanueva, presidente
de Aproca España; y representantes de Asaja y del Grupo de Investigación de Ungulados.
Mixomatosis
Después de comer tendrá lugar la última mesa redonda, en este caso centrada en la
?Mixomatosis en Liebre ibérica', un debate en el que se contará con Montserrat Agüero
García Directora, del laboratorio de Sanidad Animal de Algete; Carlos Sánchez, director de
Investigación de la Fundación Artemisan; Francisco Parra, catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular de Universidad de Oviedo; José María Mancheño, presidente de la
Federación de Caza de Andalucía; y Miguel Laguna. técnico de la Federación de Caza de
Castilla La Mancha.
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