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MANIFIESTO ONE HEALTH: POR LA DEFENSA DE UNA SALUD
ÚNICA DEL MEDIO AMBIENTE, ANIMALES Y PERSONAS
Con motivo del Día Mundial del Medio ambiente 2020, el Colegio de Veterinarios de Asturias
lanza su Manifiesto One Health por la defensa de una salud única del medio ambiente, los
animales y las personas.
El concepto One Health (Una Salud) aúna los esfuerzos de colaboración entre múltiples
disciplinas que trabajan local, nacional y globalmente para lograr una salud óptima para las
personas, los animales y nuestro medio ambiente.
Las esferas de trabajo en las que el enfoque de One Health son especialmente necesarias son la
inocuidad de los alimentos, el control de zoonosis y, la lucha contra la resistencia a los
antibióticos.
Qué defendemos:
El impulso de políticas públicas y protocolos de actuación donde prime la perspectiva One Health
y, en consecuencia se otorgue al colectivo veterinario el rol que legítimamente le corresponde
en este trabajo.
Esta reivindicación cobra especial relevancia en contextos tan graves como el actual, en el que
una zoonosis ha provocado una de las mayores crisis sanitarias, económicas y sociales que se
recuerde en nuestra historia.
Por qué es importante la perspectiva One Health:
Tal y como establece la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal):
•

•

•

El 60 % de los patógenos capaces de atacar al hombre y de causar zoonosis, es decir,
enfermedades humanas de origen animal, provienen de los animales domésticos o
salvajes.
Las enfermedades de origen animal a las que el hombre es sensible representan riesgos
mundiales para la salud pública que es indispensable prevenir y combatir a todo nivel,
incluso mundial.
Combatir todos los patógenos zoonóticos controlándolos en la fuente animal es la
solución más eficaz y más económica para proteger al hombre y requiere un enfoque
político original que conduzca a inversiones específicas en materia de gobernanza, en
particular, de la orientación de los recursos públicos y privados.

Así mismo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) describe que:
Muchos microorganismos afectan tanto a animales como a humanos cuando unos y otros viven
en un mismo ecosistema. Los esfuerzos de solo un sector no pueden prevenir o eliminar el
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problema. Por ejemplo, la rabia en humanos solo se previene de manera eficaz actuando sobre
la fuente animal del virus (vacunando a los perros).
La información sobre los virus de la gripe en animales es vital para fabricar vacunas humanas
contra posibles pandemias de gripe. Los microorganismos farmacorresistentes se pueden
transmitir entre animales y humanos mediante el contacto directo y mediante alimentos
contaminados, de modo que para contenerlos de modo eficaz se precisa adoptar un enfoque
coordinado en los ámbitos humano y animal.
Dicho esto, la principal lección que deberíamos aprender de la crisis que estamos atravesando
en la actualidad es que las tres perspectivas (salud humana, salud animal y medio ambiente)
deben cooperar en conjunto e intercambiar información para prevenir en su origen y solucionar
estos graves problemas de salud.
Actualmente, todos los esfuerzos se están centrando en superar el grave problema que este
virus supone para la salud humana, con unos costes en vidas, recursos etc. enormes. Sin
embargo, la causa del origen de esta nueva cepa de coronavirus tiene que analizarse desde la
perspectiva de la salud animal y del medio ambiente. El tráfico de animales silvestres, la pérdida
de hábitat y biodiversidad está en el origen de cambios ambientales que están aumentando
estos casos de zoonosis.
Es fundamental la prevención y control de patógenos desde su origen. También es importante
estudiar las consecuencias de los cambios en el medio ambiente, y por supuesto, analizar los
graves problemas que puede causar en la salud pública una zoonosis.
Mesa de profesiones sanitarias
En coherencia con lo manifestado, el Colegio propuso este año, en sus aportaciones al
Anteproyecto de Ley del Principado de Asturias de Salud, la creación de una Mesa de profesiones
sanitarias que permita una mejor coordinación y rapidez de actuación entre profesionales de
distintos ámbitos.
Así, insistía en la importancia de la colaboración de las múltiples disciplinas que trabajan en este
Plan de Salud, para lo que sugería la creación de más vínculos entre las distintas Consejerías,
uniendo esfuerzos de todos los profesionales y recordando la importante figura del veterinario
-de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca y de la Consejería de Sanidad, del
veterinario clínico (tanto de animales de abasto como de animales de compañía)- y del
profesional especializado en higiene y seguridad alimentaria.
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