NOTA DE PRENSA

Aumenta el apoyo para la campaña de WSAVA para garantizar
el acceso global a la terapéutica veterinaria
La Asociación Mundial de Veterinarios (WVA), la Federación de Veterinarios de Europa (FVE) y la
Federación de Asociaciones Veterinarias Francófonas de Animales de Compañía (FAFVAC) han
respaldado una campaña liderada por la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños
Animales (WSAVA) para garantizar igualdad de acceso a la terapéutica veterinaria para veterinarios
de todo el mundo. Cuatro asociaciones miembro de WSAVA también lo han respaldado. Son la
Federación de la Asociación de Pequeños Practicantes de Animales de India (FSAPAI), la Asociación
de Pequeños Animales de Compañía de Kenia (KESCAVA), la Asociación de Medicina Animal de
Países Bajos (NACAM) y la Asociación de Hospitales de Animales de Filipinas (PAHA).

El nuevo Grupo de Guías Terapéuticas (TGG) de WSAVA, que encabeza la campaña,
también ha nombrado su primer presidente, el Dr. Luca Guardabassi DVM, PhD, ECVPH.
El Dr. Guardabassi es Profesor de Resistencia antimicrobiana a la salud en la Universidad
de Copenhague, Dinamarca. En una encuesta de sus miembros realizada por WSAVA
durante 2016-2017, el 75% de los encuestados confirmaron que los problemas para
acceder a productos médicos veterinarios obstaculizaron su capacidad para satisfacer las
necesidades de sus pacientes y el 20% evaluaron el impacto de este problema como
resultado una restricción severa en su capacidad de proporcionar un alto nivel de cuidado.
El Dr. Olatunji Nasir, Director Médico y CEO del Hospital de Animales Truthmiles en el
sudoeste de Nigeria, uno de los países afectados, explicó: "Nos enfrentamos a una tarea
hercúlea al intentar acceder a todo, desde insumos médicos básicos, como jeringas y
agujas, hasta medicamentos veterinarios. Las tarifas para registrase son muy altas porque
equivalen a lo que se cobra por los medicamentos para humanos a pesar de que el
volumen utilizado es mucho menor. El proceso de registrar un nuevo medicamento
también puede demorar hasta 36 meses, lo que alimenta la demanda de productos de
calidad inferior que se introducen de contrabando en el país. Los procedimientos para
importar drogas también son engorrosos e impracticables ".
WSAVA lanzó su campaña a principios de este año para abordar estos problemas y hace
un llamamiento a todas sus asociaciones miembro para que respalden su Declaración de
posición sobre el tema y respalden su campaña. También hace un llamado a otras
asociaciones veterinarias para que se hagan co-signatarios de la Declaración de posición.
El Dr. Luca Guardabassi dijo: "La dificultad para acceder a la terapéutica para tratar a los
pacientes es un problema crítico para los veterinarios de animales de compañía en
muchas partes del mundo. Causa una gran frustración y significa que muchos miles,
probablemente millones, de animales no reciben una atención óptima. Es una situación
que requiere un cambio urgente y estamos decididos a llevar esto a cabo.
"Estamos encantados de que tantas asociaciones veterinarias estén apoyando nuestra
campaña y ahora se están preparando para una reunión cumbre de alto nivel que se
llevará a cabo durante el Congreso Mundial de WSAVA en Singapur durante el mes de
septiembre. En esta reunión, reuniremos a partes interesadas de todo el mundo para
discutir los problemas y recomendar soluciones prácticas ".
WSAVA representa a más de 200,000 veterinarios en todo el mundo a través de sus 105
asociaciones miembro y trabaja para mejorar los estándares de atención clínica para

animales de compañía. Sus actividades principales incluyen el desarrollo de las Pautas
Globales de WSAVA en áreas clave de la práctica veterinaria y el cabildeo en asuntos
importantes que afectan el cuidado de animales de compañía en todo el mundo.
Nota para los editores:
Las siguientes asociaciones veterinarias son co-signatarios de la Declaración de
posición de WSAVA sobre acceso terapéutico:
Asociación Veterinaria de la Commonwealth
Federación de Asociaciones Francófonas
Veterinarios de Animales de Compañía (Francia)
Federación de Veterinarios de Europa
Federación de Asociaciones Veterinarias Asiáticas
Federación de Asociaciones de Veterinarios de Pequeños Animales Asiáticos
Federación de Asociaciones Europeas de Veterinarios de Animales de Compañía
Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía
HealthforAnimals
Asociación Mundial de Veterinarios
Las siguientes asociaciones miembro de WSAVA han respaldado su Declaración de
posición sobre el acceso terapéutico:
Asociación Veterinaria de Pequeños Animales de Estonia
Federación de la Asociación de Practicantes de Pequeños Animales (India)
Asociación privada de cirujanos veterinarios de Ghana
Sociedad veterinaria de animales de compañía helénica
Asociación Keniata de Animales de Compañía
Asociación de Animales de Aompañía de los Países Bajos
Comunidad Veterinaria de América del Norte
Asociación de Hospitales de Animales de Filipinas
Asociación Polaca de Veterinarios de Pequeños Animales
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