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MSD en España se une a la Plataforma One Health 
  

La compañía, una de las únicas empresas biofarmacéuticas enfocadas a 

la salud humana y animal, es una de las 100 entidades fundadoras de 

esta red de ámbito estatal cuyo objetivo es contribuir al tránsito hacia 

políticas alineadas con el enfoque One Health 

  

Con motivo del Día Mundial One Health, MSD Animal Health en España 

invita a todos los españoles a formar parte del #MovimientoOneHealth 

bajo el lema '¿Te sumas a un Mundo Mejor?'  

  
Madrid, 2 de noviembre de 2021. Como una de las únicas empresas biofarmacéuticas 

enfocadas en la salud tanto humana como animal, y en reconocimiento de la conexión entre la 

salud de las personas, los animales y el medio ambiente, MSD en España aplica un enfoque de 

Una Salud a su misión de salvar y mejorar vidas. La compañía colabora activamente en las 

partes interesadas en salud humana, animal y ambiental. 

Por ello, MSD en España se une a la Plataforma One Health, red de ámbito estatal que aúna 

los esfuerzos de un centenar de organizaciones colegiales nacionales, asociaciones y 

fundaciones pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores, dotándolas del carácter 

interdisciplinar e intersectorial que requiere este enfoque integral de la salud que promueve el 

concepto One Health. 

La Plataforma One Health, que se da a conocer públicamente este 3 de noviembre, nace para 

establecer una línea de diálogo con todas aquellas instituciones clave en la toma de decisiones 

con el objetivo de contribuir al tránsito hacia políticas alineadas con el enfoque One Health de 

la Salud. 

 ¿TE SUMAS A UN MUNDO MEJOR? 

Un año después del lanzamiento del #MovimientoOneHealth, MSD en España sigue dando 

pasos para dar a conocer, concienciar y hacer visible el concepto de Una Salud a la sociedad y 

la importancia que tiene este enfoque para garantizar la salud de todos.  

Rafael Laguens, presidente de la Word Veterinary Association; Antonio Escribano, especialista 

en Endocrinología y Nutrición; Santiago Vega, catedrático de Sanidad Animal; y Elisa Plumed, 

presidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España fueron los primeros en 

unirse al #MovimientoOneHealth lanzado por MSD en España en 2020 y al que se han 

integrado durante los últimos meses más profesionales sanitarios como Fernando Fariñas, 

director del Instituto de Inmunología Clínica y Enfermedades Infecciosas; o Bruno González-

Zorn, catedrático en Sanidad Animal así como más profesionales de la salud humana y 

medioambental.  

https://twitter.com/Plat_OneHealth
https://www.msd-animal-health.es/one-health/
https://youtu.be/PJ5Fu2cGQW4
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Con el propósito de seguir creando un cambio de conciencia en la sociedad sobre la 

importancia de pensar en Una Salud y con motivo del Día Mundial One Health que se celebra 

este 3 de noviembre, MSD Animal Health en España recuerda que el cambio parte de toda la 

sociedad. Por ello, a través de la campaña #MovimientoOneHealth y bajo el lema '¿Te sumas a 

un Mundo Mejor?', la compañía recuerda a todos los españoles a formar parte de esta 

iniciativa para que cada uno seamos impulsores de un mundo más sostenible. 

Para Juan Carlos Castillejo, director general de MSD Animal Health en España y Portugal: "El 

enfoque de Una Salud es un camino para mejorar de manera colaborativa la salud y la 

sostenibilidad para las personas y los animales que comparten nuestro entorno complejo y en 

constante cambio. Se necesitan enfoques multidisciplinarios a nivel local, nacional y mundial 

para prevenir, detectar y responder a problemas en la interrelación entre los seres humanos, 

los animales y el medio ambiente. Nuestra empresa es un socio clave en muchas iniciativas 

multisectoriales que se enfocan en Una Salud debido a nuestra experiencia en salud tanto 

humana como anima".  

 

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. 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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