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Marina von Keyserlingk y Daniel Weary
ganan el prestigioso Premio al Bienestar Animal en
Rumiantes
-

-

Marina von Keyserlingk y Daniel Weary, de la Universidad de British Columbia,
Canadá, ganaron el primer Premio al Bienestar Animal en Rumiantes (Ruminant Wellbeing Award), valorado en 15.000 €.
El jurado valoró sus contribuciones fundamentales al bienestar bovino a lo largo de
15 años de colaboración.
El premio está patrocinado por Boehringer Ingelheim Animal Health y lo concede la
Asociación Mundial de Buiatría (WAB, World Association for Buiatrics).

Dublín, 5 de julio de 2016 – Con ocasión del Congreso Mundial de Buiatría (WBC, World
Buiatrics Congress) de 2016, el área de Salud animal de Boehringer Ingelheim y la WAB
concedieron el Ruminant Well-being Award inaugural a dos científicos de renombre
internacional que trabajan en bienestar bovino: Marina von Keyserlingk y Daniel Weary,
ambos de la Universidad de British Columbia, Canadá. El premio se concedió en
reconocimiento a su contribución al bienestar bovino.
La Dra. von Keyserlingk y el Dr. Weary
codirigen uno de los programas de
investigación líderes en el mundo sobre
el bienestar bovino y, a lo largo de
15 años de colaboración, han realizado
una
serie
de
contribuciones
fundamentales a este campo. Su
trabajo
ha
contribuido
a
la
transformación de las prácticas en las
granjas lecheras, incluido el tratamiento
del dolor asociado al descornado y
otros procedimientos, cambios en la
alimentación con leche y prácticas de alojamiento por grupos para terneros, así como
mejoras en el diseño y la gestión de establos que mejoran la comodidad del ganado y
reducen el riesgo de cojera y lesiones en el ganado adulto.
Xavier Manteca, Profesor de Etología Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y
presidente del Comité de selección del premio, afirmó: «Fue muy difícil elegir un ganador
entre el gran número de candidatos de excelente calidad. Sin embargo, el jurado estuvo de
acuerdo en que, por la investigación y la formación de numerosas personas comprometidas,
Marina y Daniel han contribuido de manera significativa al bienestar bovino en Norteamérica
y el resto del mundo. El Comité de selección valoró la investigación práctica, innovadora y de
alta calidad que ambos científicos han llevado a cabo durante muchos años.»

Walter Baumgartner, presidente de la Asociación Mundial de Buiatría, felicitó a los
galardonados por su valiosa contribución al bienestar de los rumiantes. «Han abierto nuevas
formas de pensamiento acerca de los animales productores de alimento; han abierto nuevas
formas de investigación.»
«Como veterinarios, creo que podemos mejorar en prestar atención y abrir la mente hacia lo
que los consumidores o las personas no especializadas piensan sobre cómo deberían criarse
los animales. Deberíamos estar abiertos a hacer estas preguntas y, después, responder con
una base científica sólida.» Añadió: «Los veterinarios deberían ser la principal parte
interesada en garantizar el bienestar animal en sus granjas. Creo que podemos hacer más
para conseguirlo y deberíamos comunicárselo al mundo exterior.»
Elke Abbeloos, veterinaria y directora técnico global de vacuno en BoehringerIngelheim
Animal Health, afirmó: «El bienestar animal es un componente esencial de la cría de ganado
sostenible. Con este premio, queremos mejorar la concienciación acerca del importante papel
que los veterinarios pueden desempeñar en la mejora continua del bienestar animal en
rumiantes. Coincide también con el compromiso a largo plazo de nuestra compañía de
mejorar la salud y el bienestar de los animales de granja.»
El Premio al Bienestar Animal en Rumiantes se ha concedido por primera vez en el Congreso
celebrado en Dublín, y es por un valor de 15.000 € más una invitación para acudir al
Congreso Mundial de Buiatría en el lugar en el que se celebra la ceremonia de concesión del
premio. Los veterinarios con interés en la salud de bovinos y rumiantes de todo el mundo se
reúnen en el WBC cada dos años. El próximo evento programado será en Sapporo, Japón, en
2018.
Podrán optar al premio veterinarios clínicos, investigadores y estudiantes licenciados en
veterinaria. Este premio pretende ser un reconocimiento a las mejoras en la comprensión y
la valoración del dolor o el bienestar de los rumiantes. El premio se concede a aquellos que
hayan demostrado tener un verdadero impacto en el bienestar de los rumiantes, un
compromiso con la comunidad internacional sólido y un abordaje innovador del bienestar
animal.
=== FIN ===
Notas para editores
• El grupo Boehringer Ingelheim es una de las 20 principales compañías farmacéuticas del mundo. Con sede en
Ingelheim, Alemania, opera a nivel global con 146 filiales y más de 47.700 empleados. Desde su fundación en
1885, esta compañía de propiedad familiar ha estado comprometida con la investigación, el desarrollo, la
producción y la comercialización de nuevos productos de alto valor terapéutico para la medicina humana y
veterinaria.
• Boehringer Ingelheim Animal Health tiene el compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para prevenir,
tratar y curar las enfermedades animales. Motivado por el deseo de mejorar el bienestar animal como parte
integral de un futuro saludable para la humanidad, invierte más del 10 % de sus ventas netas de Salud animal
en la investigación al máximo nivel. Más de 3.500 empleados de todo el mundo trabajan en la investigación y el
desarrollo de nuevos medicamentos y procedimientos con el objetivo de mantener sanos a los animales.

• La Asociación Mundial de Buiatría (WAB) es una asociación internacional independiente y una entidad legal.
Sus objetivos son organizar encuentros sobre las enfermedades y la producción del ganado bovino y rumiante
(buiatría) para comunicar los resultados de los trabajos de investigación y otras experiencias prácticas en
buiatría, así como comentar estos temas en foros internacionales, fomentando así todos los ámbitos de la
buiatría, tanto su parte científica como la práctica. Para obtener más información, visite www.buiatrics.com
• Más fotografías disponibles bajo petición
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