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3,5% antibióticos críticos52,3 % antibióticos veterinarios 

Vigilancia de consumo sanidad animal 2014-18



Vigilancia de consumo salud humana 2015-18

7,2 % DHD totales 
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Consolidar Sistema Nacional de Vigilancia de IRAS  

Implementar de forma efectiva un Sistema Nacional 
de Vigilancia de la Resistencia a los Antibióticos 

Implementar la Red Nacional de Laboratorios de 
Apoyo

Promover, divulgar y ampliar el alcance de las 
recomendaciones y programas de prevención

Impulso de la vigilancia de las IRAS y resistencia y 
prevención de las infecciones



Vigilancia de patógenos clínicos en sanidad animal

Mapa interactivo 
epidemiológico

Red de 
laboratorios 

sincronizados

Uso de pruebas 
de diagnósticoHerramienta de ayuda 

para la prescripción de 
antibióticos 
veterinarios



Acciones integradas con 
Ministerio de Agricultura

Ampliación del alcance de las 
recomendaciones sobre bioseguridad en 
las explotaciones ganaderas 
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Coordinador científico-técnico PROA en cada CC. AA.

Para impulsar la implementación de los 
programas PROA

Vínculo bidireccional entre PRAN, 
coordinadores autonómicos y equipos 
PROA en las CCAA.



Octubre-diciembre 2019

200 respuestas recibidas

Encuesta sobre la implementación de los PROA 
en hospitales españoles



Herramienta WASPSS: 
Wise Antimicrobial Stewardship Program Support System



Registro prospectivo & multicéntrico

Estudio posautorización de tipo observacional (EPAS)

Soporte científico: Grupo de Estudio de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (GEIRAS) de
SEIMC y Grupo Atención Farmacéutica en
Enfermedades Infecciosas (AFinf) de SEFH

RAVARA: Registro de Antimicrobianos de Alto Valor 
Estratégico y Reciente Aprobación



97% colistina porcino

71% antibióticos 
avicultura de carne

30%  antibióticos cunicultura

próximamente: avicultura de 
puesta, pavos y pequeños 

animales

Programas REDUCE en sanidad animal



Acciones integradas con 
Ministerio de Agricultura

Recogida de datos de prescripciones 
veterinarias: sistema informático central de 
control de prescripciones veterinarias de 
antibióticos 

PresVet
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188 plazas anuales

20 créditos ECTS

4 años académicos

Diploma de Experto PROA



Las Facultades Biosanitarias en el PRAN

Reconocimiento PRAN al compromiso de las 
Facultades Biosanitarias

Fomento del conocimiento de la resistencia en 
formación universitaria

Actividades divulgativas por y para estudiantes



Actividades EAAD

Web y redes sociales

Campaña para 
prescriptores

Premios PRAN

Actividades para la 
divulgaciónCampañas 

tv/radio

Material escolar

Comunicación
2016 - 2019



Nuestra web
www.resistenciaantibioticos.es

nov 2017- nov 2019

77.646 usuarios
382.133 visitas
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http://www.resistenciaantibioticos.es/


Mapas de consumo



Redes sociales

@PRANgob

oct 2017- nov 2019

4.000 seguidores 

http://www.resistenciaantibioticos.es/


Campaña para prescriptores en 
salud humana… 

50 hospitales de 
todo el país

peticiones desde 
Latinoamérica



…y sanidad animal





Iniciativas globales para la 
divulgación científica

Famelab: 
+ 30 países

Pint of Science: +17.000 
participantes en España







+100 niños

taller higiene de manos y 
coreografía

votación del científico 
favorito



Material escolar

kit para debatir sobre 
resistencia

estudiantes 11-18 años 

1.000 solicitudes



Campaña 2017-18: “Antibioticos: tómatelos en serio”

público general

8,5 millones de impactos tv

19 millones de impactos radio

7 millones impactos online
(digitales, Facebook, 

Instagram)

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-_uG7ovPQAhVJ1xQKHanhAJYQjRwIBw&url=http://blog.ono.es/2015/01/consejos-para-escoger-el-mejor-ordenador-para-ti/&bvm=bv.141320020,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNEUe4WE4YISt49LZ3uPaFpWlCxqug&ust=1481790638959509


Campaña 2019: “Los antibióticos NO valen para todo”

público general

11-24 noviembre 2019

materiales descargables 
en la web del PRAN

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-_uG7ovPQAhVJ1xQKHanhAJYQjRwIBw&url=http://blog.ono.es/2015/01/consejos-para-escoger-el-mejor-ordenador-para-ti/&bvm=bv.141320020,bs.1,d.d2s&psig=AFQjCNEUe4WE4YISt49LZ3uPaFpWlCxqug&ust=1481790638959509


I Carrera Popular Universitaria PRAN

17-18N 2019

5 universidades en 5 
ciudades

1.500 corredores



Premios PRAN

54 candidaturas 
presentadas en 2018

5 categorías

4.000 euros



¿Ha mejorado la concienciación sobre resistencia? 
Eurobarómetro 2016-18

bajan del 45% al 36% los españoles que piensan que los 
antibióticos curan la gripe o el resfriado

suben del 24% al 32% los españoles que saben que el uso de antibióticos 
como promotores del crecimiento del ganado está prohibido en la UE

bajan del 47% al 42% los españoles que declaran haber tomado 
antibióticos en el último año

bajan del 6% al 5% los españoles que reconocen haberse 
automedicado con antibióticos



@PRANgob

pram@aemps.es 

www.resistenciaantibioticos.es

¡Muchas gracias!
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