García Alía: “La única forma efectiva que existe de
proteger la salud pública es trabajar bajo un enfoque
One Health”
 Con motivo del ‘Día Mundial One Health’ destaca la importancia
de entender la interrelación entre salud humana, sanidad animal
y medio ambiente para abordar los desafíos de salud pública
 Más del 60% de las enfermedades que padecen las personas
proceden de los animales, por lo que la labor de los veterinarios
es fundamental para proteger a la sociedad
Toledo, 3 de noviembre de 2021.- El presidente del Colegio de Veterinarios de
Toledo y del Consejo de Veterinarios de Castilla-La Mancha, Luis Alberto García
Alía señala que “la única forma efectiva que existe de proteger la salud pública
es trabajar en equipos multidisciplinares junto al resto de profesiones sanitarias
bajo un enfoque One Health-Una sola salud”.
Los veterinarios de Castilla-La Mancha se suman a la celebración del ‘Día
Mundial One Health’, que se celebra cada 3 de noviembre, y ponen de manifiesto
la importancia de entender la interrelación que existe entre la salud humana, la
sanidad animal y el medio ambiente a la hora de abordar los desafíos de salud
pública.
“Los veterinarios tenemos un papel imprescindible dentro del enfoque One
Health, ya que la salud pública depende directamente de que se proteja y
garantice la salud de los animales”, señala García Alía, que destaca la
importancia de “luchar contra los patógenos que causan enfermedades en los
animales, a través de la prevención y control en el origen, porque permite evitar
la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas en las personas”.
Debemos tener en cuenta que más del 60% de las enfermedades que padecen
las personas son zoonosis. Estas enfermedades pueden transmitirse por
contacto directo (rabia), a través de un vector (leishmaniosis), a través de los
alimentos (salmonelosis) o a través del ambiente (Ébola o COVID-19), por lo que
las personas estamos expuestas a un riesgo continuo que únicamente podemos
evitar si prevenimos estas enfermedades en los animales.
Factores como la subida de temperatura, el cambio climático, la globalización o
la pérdida de hábitats naturales favorecen la aparición de nuevas enfermedades
o de enfermedades ya existentes en lugares donde antes no estaban presentes.
El presidente del Consejo de Colegios de Castilla-La Mancha concluye
recordando que “los veterinarios llevamos en nuestro ADN el enfoque One
Health, siempre ha sido parte de nuestro trabajo, y ahora es el momento de que
todas las profesiones sanitarias trabajemos bajo este paradigma”.

Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La
Mancha
El Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha es
el órgano autonómico que engloba a los Colegios Oficiales de Veterinarios de
Toledo, Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete. Entre sus fines están
velar por la dignidad y prestigio de la profesión veterinaria; colaborar con los
poderes públicos en la consecución de la salud de las personas y animales; la
mejora de la ganadería española y la más equitativa regulación y ordenación del
sector ganadero y alimentario, desde la fase de producción al consumo; la
atención al medio ambiente; y la protección de los consumidores.
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