Proyecto NEAT: una red europea
para integrar economía y medicina
veterinaria
En un entorno de producción caracterizado por la propagación mundial de las nuevas
epidemias y enfermedades reemergentes, es importante que los profesionales que
trabajan en el campo de la medicina veterinaria sean capaces de manejar situaciones de
emergencia en la que la toma de decisiones se base en la optimización de la utilización de
los recursos. En particular, es importante completar los datos sanitarios con los datos
derivados de la aplicación de modelos predictivos basándose en la ciencia económica,
apareciendo así el concepto de economía sanitaria.
A pesar de las experiencias positivas en este sentido, cada vez se necesita más la
creación de una cultura compartida entre los profesionales del sector veterinario. Justo
este es el significado de NEAT – Networking to enhance the use of economics in animal
health education, research and policy-making in Europe and beyond, que es un proyecto
de investigación que lo que pretende es formar, tanto en la universidad como en el ámbito
de trabajo, a los profesionales para que sean capaces de organizar y gestionar las
actividades en sanidad animal integrando las evidencias científicas de carácter económico.
El objetivo del proyecto NEAT es crear una red de contactos mundial entre representantes
del ámbito de la educación, de la investigación y de la política, para así poder intercambiar
conocimientos, métodos y experiencias en las ciencias económicas aplicadas a la gestión
de los problemas en sanidad animal. Se trata de un proyecto financiado por la Unión
Europea y entre los participantes de todas las partes del mundo se encuentran dos
españoles: la Universidad Complutense y la Universidad de León.

El proyecto
Iniciado en Octubre del 2010, NEAT es un proyecto ERASMUS LLP- Lifelong Learning
Programme finaciado por la Unión Europea. Está coordinado por el Royal Veterinary
College (Gran Bretaña), y las actividades de este proyecto se llevan a cabo en
colaboración con 60 partner, divididos en grupos de trabajo (o work package-WP), que
cumplen las tareas definidas por el proyecto. Los partner provienen de tres áreas
diferentes:

 Instituciones educativas: escuelas agrarias, universidades e instituciones de
formación
 Organizaciones privadas: los representantes del mundo empresarial (empresas y
asociaciones del sector agroalimentario y de interés veterinario, asociaciones
veterinarias)
 Instituciones y organizaciones que trabajan en el sector público: (instituciones
de investigación, organizaciones internacionales, organizaciones no
gubernamentales, los servicios veterinarios regionales, los servicios de control
territorial) del gobierno y otras autoridades públicas.
Además, otros 41 partner están asociados al proyecto para proporcionar equipos y
apoyo para mejorar la calidad del trabajo del consorcio.
El proyecto finaliza en Septiembre 2015.

El objetivo
El proyecto forma en economía a profesionales de la salud para aplicarla a la sanidad
animal en el ámbito europeo como mundial. De esta manera, las organizaciones y las
empresas dedicadas a la veterinaria y a la ganadería tendrán profesionales capaces de
fortalecer el trabajo práctico con evaluaciones de carácter económico y de gestión
apropiadas.
El proyecto NEAT se ha centrado en los siguientes objetivos (entre paréntesis se marca la
subdivisión por work package):
 Mejorar la coordinación de la organización de aquellos que desarrollan el contenido
de los estudios universitarios en economía en sanidad animal. (todos WP)


Identificar las necesidades de capacitación y educación en los estudiantes,
graduados y profesionales (WP2 y WP3)

 Desarrollar planes de estudio, y modificar el contenido del curso, los materiales de
enseñanza para la formación de prepago, posgrado y así crear profesionales de
éxito.(WP4)
 Difundir materiales educativos, de capacitación y programas de estudio (WP5)
 Evaluar la distribución de materiales educativos y de capacitación (WP6)

