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Health Connection: “conectando los puntos” para potenciar la salud global 
 

Barcelona, 4 de octubre de 2021.- Todas las personas interesadas y comprometidas con el concepto One 

Health (Una Sola Salud) tienen una cita ineludible el 25 de noviembre con el evento HEALTH CONNECTION 

de Ceva Salud Animal. Una ocasión única para profundizar, junto a reconocidos expertos en salud humana y 

animal, en el especial vínculo que enlaza la salud de los animales, los seres humanos y el planeta.  

La importancia de “conectar los puntos” del One Health será una de las grandes protagonistas de la jornada. 

Para abordarla, está prevista la participación del médico-cirujano, conferenciante y escritor Mario Alonso-

Puig, quien defenderá en su charla la necesidad de saber conectar la dimensión material, mental y anímica 

de cualquier persona para potenciar la salud global. 

Asimismo, el evento contará con la presencia de reputadas personalidades de la Veterinaria como los 

catedráticos Santiago Vega (Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia) y 

Xavier Manteca (Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona), quienes hablarán, 

respectivamente, de la sostenibilidad como atributo de la nueva ganadería y de la relación entre el bienestar 

de los animales y el de las personas. A sus presentaciones se unirá la del experto en inmunología Fernando 

Fariñas, que será el encargado de establecer la conexión existente entre los factores ambientales y la 

aparición de nuevos patógenos que amenazan la salud de las personas y la de los animales. 

Otros especialistas abordarán, además, el concepto de Una Sola Salud desde novedosas e interesantes 

perspectivas. Es el caso del psicotraumatólogo Santiago Pérez, quien reflexionará durante el encuentro sobre 

el devenir de la salud mental, el trabajo del psicólogo o el papel de las mascotas durante la pandemia.  

Completando este panel de expertos se encontrará Sara Sacristán, miembro de la Unidad de Coordinación 

del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, quien lanzará a los asistentes la siguiente pregunta: 

¿es la resistencia a los antibióticos otra pandemia? 

HEALTH CONNECTION se retransmitirá en directo por streaming desde el Auditorio del CaixaForum de 

Zaragoza el jueves, 25 de noviembre de 15:30 h a 17:30 h y ya está abierto el formulario de registro. Además, 

por cada persona que se conecte en directo al evento Ceva Salud Animal donará una cantidad a la oenegé 

Global Vet Aids, que trabaja para luchar contra la rabia y otras zoonosis que afectan a las poblaciones más 

debilitadas sanitaria y económicamente del planeta. 

Toda la información sobre HEALTH CONNECTION y el formulario para registrarse pueden encontrarse en este 

enlace: https://cevahealthconnection.com/ 
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Acerca de Ceva Salud Animal 
Ceva Salud Animal es la primera empresa farmacéutica veterinaria de Francia y la quinta del mundo. Su fuerza motriz es la innovación 
para la salud de los animales, los seres humanos y el medioambiente. El Grupo desarrolla medicamentos, vacunas, equipos y servicios 
para ganado (rumiantes, cerdos, aves de corral) y animales de compañía.  
Facturación en 2020: 1300 millones de euros.  

Más información: Kit de prensa  
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