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El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) de los 
Ministerios de Sanidad y Agricultura que se desarrolla bajo la coordinación 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
ha ampliado la campaña de concienciación dirigida a profesionales 
sanitarios “Ni menos, ni más. ¡Tú decides!”, con el objetivo de promover el 
uso prudente de los antibióticos entre los profesionales que trabajan en el 
ámbito veterinario. 

La campaña suma 6 nuevos carteles que incluyen mensajes específicos 
dirigidos a veterinarios y ganaderos que trabajan en los sectores porcino, 
bovino, caprino, cunícola y avícola, así como el área de pequeños animales 
o mascotas. Además, un cartel general con un “checklist” o listado de 
tareas recuerda a todos los profesionales del ámbito veterinario las 
cuestiones fundamentales que deben considerar a la hora de prescribir y/o 
administrar antibióticos. 
  
El diseño de los carteles ha considerado mensajes específicos basados en 
la situación y las necesidades de cada uno de los sectores: el poster 
dirigido a veterinarios y ganaderos del sector porcino incide en la necesidad 

El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 
amplía la campaña dirigida a profesionales sanitarios “Ni menos, ni 
más. ¡Tú decides!” con una serie de 6 carteles cuyo objetivo es 
promover el uso prudente de los antibióticos entre los profesionales 
que trabajan en la sanidad animal. 
 
Los pósters, que podrán solicitarse a través de la web 
www.resistenciaantibioticos.es, incluyen mensajes dirigidos a los 
sectores porcino, avícola, bovino, ovino, caprino, cunícola y el área 
de pequeños animales que son tratados en clínicas veterinarias.   
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de controlar el consumo de colistina; el dirigido al sector cunícola subraya 
la importancia del buen manejo e higiene de las explotaciones; en los 
sectores bovino/ovino/caprino se insiste en la relevancia de las pruebas de 
diagnóstico y en el ámbito avícola se prudencia en la selección, 
dosificación y administración del tratamiento antibiótico. En el caso de los 
pequeños animales, el mensaje destaca la necesidad de utilizar siempre 
antibióticos de uso veterinario. 
 
Campaña ‘One Health’ 
 
La campaña “Ni menos, ni más. ¡Tú decides!” fue diseñada por la 
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz de Madrid 
en el año 2016 en el marco del Programa de Optimización del Uso de 
Antibióticos (PROA) de este centro hospitalario. Esta iniciativa incluía 12 
pósters que han sido distribuidos y promocionados desde la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), como 
coordinadora del PRAN, con el objetivo de subrayar el papel de los 
especialistas en el uso responsable de los antibióticos y recordar aspectos 
claves para fomentarlo. 

Una treintena de hospitales de todo el país se han unido ya a esta 
campaña que ahora amplía su radio de acción al ámbito animal, de 
acuerdo con el enfoque “One Health” o de “una única salud” que requieren 
las soluciones frente al problema de la resistencia a los antibióticos. Todos 
los carteles pueden verse en el apartado de “Campañas” de la web del 
PRAN, www.resistenciaantibioticos.es, y pueden solicitarse en formato 
electrónico vía email escribiendo a la dirección de correo electrónico 
pram@aemps.es. 
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Pie de foto: Los carteles incluyen mensajes dirigidos a los profesionales de los sectores 
porcino, cunícola, avícola, bovino/ovino/caprino y el área de pequeños animales. 
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