
         

Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural 
 
Adjuntar en el mail de respuesta, además de esta ficha cumplimentada, una 
Foto de calidad en formato jpg. del GGOO (logo, imagen representativa, etc). 
para la web de difusión del Foro. 
 
Nombre 
 
 
Palabras clave 
 
 
Periodo de programación 
 
 
Entidades que lo forman 
 
 
Datos de contacto 
Persona de contacto: 

Dirección: 

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Resumen sobre la actividad y los resultados obtenidos 
 
 
 
 
 
Web 
 
Observaciones 
 
 
 
 
Información sobre la protección de datos 
  

Contacto 
Aurelia Clavería Saracíbar, secretaria del Foro 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco 
C/ Valenzuela nº5, 4ª planta, 50004 Zaragoza 

Teléfono 976230389 
secretaria.adjunta@coiaanpv.org 

agronomos@coiaanpv.org 
https://www.coiaanpv.org/ 

https://coiaanpv.org/forodesarrollo/tratamiento-de-datos/
https://www.coiaanpv.org/
https://www.coiaanpv.org/
mailto:secretaria.adjunta@coiaanpv.org
mailto:agronomos@coiaanpv.org

	Ficha GGOO VIII Foro Nacional de Desarrollo Rural

	Nombre: Mejora de Sistemas de Recogida y Alerta Sanitaria Animal (MESRASA)
	palabraclave1: Vigilancia sindrómica
	palabraclave2: Alerta temprana
	palabraclave3: Sanidad animal
	palabraclave4: Plataforma digital
	periodoprogramacion: 2019-2021
	entidades: COAG, Movildat, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Madrid. Colaboradores:  Agroseguro, Francisco Barrueco S.L., ENESA, MAPA. , 
	persona contacto: Pablo Resco
	direccion: C/AGUSTÍN DE BETHANCOURT 17 5ª PL. MADRID 28003
	actividades: Se han establecido las bases de un sistema de vigilancia sindrómica en ganadería en tiempo real a través de:- La creación de una Plataforma de Vigilancia Sindrómica Veterinaria que proporcione información sanitaria de buena parte de la población del ganado casi a tiempo real y favorezca la comunicación entre ganaderos, veterinarios, empresas gestoras de la recogida y servicios veterinarios oficiales.- Establecimiento de un sistema piloto para el ganado vacuno lácteo de Cataluña y Galicia, zonas con una importante carga ganadera pero con manejos productivos muy distintos. El desarrollo de esta prueba de concepto permitirá comprobar la funcionalidad del sistema propuesto como indicador del estado de salud de la población y posible sistema de alerta.
	telefono: 915346391
	correoelectronico: coagmadrid@coag.org
	web: http://www.coag.org/mesrasa
	observaciones: Video divulgativo y epxlicativo de las actuaciones: https://www.youtube.com/watch?v=V0nDf_08-lU


