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Sobre la formación
Resistencia a los antibióticos. Un riesgo real: ¿Qué podemos hacer?

La aparición y propagación de las infecciones causadas por bacterias resistentes al tratamiento con antibióticos constituye uno de 

las amenazas globales más serias para la salud pública. En España en el año 2014 teníamos el máximo consumo de toda la UE de 

antibióticos, por lo que ese mismo año se adoptó la primera estrategia de lucha frente a este problema, El Plan Nacional frente a la 

Resistencia a los Antibióticos (PRAN) con un enfoque integral de una sola salud.  El plan se ha estructurado en torno a seis áreas de 

trabajo comunes para la salud humana y veterinaria, de acuerdo un enfoque integral: vigilancia, control, prevención, investigación, 

educación y comunicación.

Este primer PRAN finalizó en el año 2018 y en el 2019 se adoptó  el segundo plan que finaliza en diciembre de este año 2021.  Las 

principales acciones en las que hemos trabajado en veterinaria incluyen Vigilancia del consumo de antibióticos, Vigilancia de

microorganismos patógenos clínicos, y planes reduce entre otros. En enero del año 2019 se adoptó una nueva legislación de 

medicamentos veterinarios (Reglamento (UE) 2019/6) y de piensos medicamentosos (Reglamento (UE) 2019/4) que, entre otras 

cosas, incluye nuevas normas que constituyen un marco más adecuado para el uso de antibióticos en animales. Por tanto, el futuro

cercano nos enfrenta a nuevos retos. 

Este nuevo marco exige que estemos preparados para poder dar respuestas a todos los nuevos retos que implica, y eso es lo que 

queremos conseguir en el marco del PRAN.  El desarrollo de nuevas herramientas como métodos de diagnóstico rápido o 

alternativas al uso de antibióticos están incluidas como prioridad en esta nueva estrategia, pero sin olvidar aquello en lo que hemos 

venido trabajando y que nos ha dado hasta ahora muy buenos resultados: continuar mejorando la vigilancia y control del consumo 

y la resistencia, extender los programas voluntarios de reducción de consumo a todos los sectores, mejoras de bioseguridad, 

programas de vacunación, la formación continua de los profesionales implicados y del personal que trabaja en entornos donde 

pueden producirse infecciones, entre otras, para conseguir una nueva actitud en el uso de antibióticos.



Sobre el ponente
Cristina Muñoz Madero

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid

Diplomada en Dirección y Gestión de Empresas, por la Confederación Empresarial de 
Madrid, CEOE-CEIM

Actualmente es jefa de servicio de preclínica, clínica y procedimientos centralizados.

Coordinadora del PLAN NACIONAL RESISTENCIA ANTIBIOTICOS (PRAN)

Desde 2004 es la representante española en el Comité Europeo de Evaluación de 
Medicamentos Veterinarios (CVMP)

Desde 2014 es miembro del grupo de trabajo de la Agencia Europea del medicamento 
terapias avanzadas (ADVENT)

Desde 2017 es la presidenta del grupo de trabajo de eficacia de la Agencia Europea del 
medicamento (EWP).






