
 
INTERCAMBIO ONLINE ENTRE GRUPOS OPERATIVOS Y PROYECTOS 

INNOVADORES CON TEMÁTICA DE SANIDAD ANIMAL 

12 mayo 2020 

10:00h – 14:00h 

Videoconferencia Zoom 

 

HORARIO TIEMPO GUION 

 
10:00h – 10:30h 

 
30’ 

 
Bienvenida, presentación y explicación de la jornada  

• Red2Red, explicación del funcionamiento de la 
plataforma tecnológica ZOOM, sobre la que se 
desarrollará la reunión. 

• Subdirección General de Dinamización del Medio Rural, 
MAPA. 

• Subdirección General de Innovación y Digitalización, 
MAPA. 

• Subdirección General de Sanidad animal e higiene 
ganadera, MAPA. 

10:30h –10:35h 5’ Explicación del desarrollo de las presentaciones por salas 
Los 9 Grupos operativos/ Proyectos Innovadores se distribuirán 
entre las tres salas virtuales: 
 

Sala virtual 1: Subtemática x1 (por definir) 
Sala virtual 2: Subtemática x2 (por definir) 
Sala virtual 3: Subtemática x3 (por definir) 

 
Para cada sala virtual se generará un diferente enlace web de la 
plataforma ZOOM. Los participantes podrán elegir a cuál de las 
tres salas atenderán. 

 
Participación de los siguientes Grupos Operativos/ Proyectos Innovadores:  
 

1. Grupo Operativo - TUBERCULOSIS: TbB nuevas medidas y técnicas de control de la 
tuberculosis bovina en Andalucía. PDR- Andalucía.  

2. Grupo Operativo- Introducción de novedades en el control de la tuberculosis en 
explotaciones extensivas de Extremadura. PDR- Extremadura. 

3. Grupo Operativo y Proyecto Innovador. Uso racional y prudente de antibióticos en 
producción porcina. PDR- Castilla y León. 

4. Grupo Operativo y Proyecto Innovador. Mejora de la bioseguridad en ganadería bovina 
extensiva del Valle de Alcudia. PDR- Castilla-La Mancha. 

5. Grupo Operativo y Proyecto Innovador. Grupo Operativo Vigilancia Epidemiológica y 
transferencia: detección de enfermedades en porcino y bovino. PNDR. 

6. Grupo Operativo y Proyecto Innovador. Vigilancia y control de infección por Lentivirus 
de pequeños rumiantes. PDR- Navarra. 



 

 

 

Público destinatario 
 

Se reunirá a diferentes Grupos Operativos y Proyectos Innovadores, así como, a otros actores 

del medio rural, no directamente relacionados con ellos (centros de investigación, empresas, 

cooperativas, etc.) pero que pueden tener interés en implementar los resultados obtenidos, 

reproduciendo el proyecto en otros territorios o formar parte de un nuevo grupo o proyecto 

futuro. 

 

Objetivos de la reunión 
 

Los objetivos específicos que se plantea la RRN para estos encuentros son: 

 Poner en contacto a actores que están enfrentando problemáticas similares a través 

de la innovación. 

 Facilitar la transferencia de resultados obtenidos por la medida 16 de los PDRs y del 

PNDR, de manera que se promueva la generación de nuevas ideas y que proyectos y 

soluciones probados en una zona sean implantados en otras.  

7. Grupo Operativo y Proyecto Innovador. WELBEEF: creación de pautas de manejo 
durante el presacrificio de terneros para mejorar el bienestar y reducir la incidencia 
de dfd y petequias. PDR-Cataluña. 

8. Red temática. DISARM (Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance 
Management). 

9. Programa Horizonte 2020. Desarrollo de sustitutivos progresivos de los antibióticos 
para una prevención de la salud animal. 

 

10:35h – 12:15h 100’ Salas virtuales de trabajo temáticas 
En cada sala se presentarán cuatro GO/ proyectos, teniendo cada 
uno U30 minutos de exposición U: 

• 10 minutos: se explica en detalle cada proyecto 
¿Por qué y cómo surgió la idea? ¿Quiénes participamos en el 
proyecto? ¿Cuál es objetivo y las actividades del proyecto? 
¿En qué momento se encuentran las acciones del grupo y por 
donde queremos seguir? 
• 10 minutos: dudas o preguntas de los participantes. 
• 10 minutos: conclusiones/ ideas y propuestas 
¿Cómo creéis que podríamos colaborar? ¿Crees que este 
proyecto es replicable en vuestros territorios?  ¿A escala 
nacional? ¿De qué forma se podría conseguir una mayor 
replicación del proyecto? 

 
12:15h –12:45h 30’ Resumen de las salas de trabajo 

12:45h  Cierre de la jornada 
• MAPA 



 
 Además, se incrementará la visibilidad de los resultados de estos proyectos, 

acercándolos al territorio. 

 Facilitar la comunicación entre los Grupos Operativos de FEADER y los proyectos que se 

están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo H2020 sobre las 

mismas temáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


