
 
Los antibióticos no tratan ni previenen los virus,Los antibióticos no tratan ni previenen los virus,
incluido el causante de la COVID-19.incluido el causante de la COVID-19.  
¡Los antibióticos solo funcionan contra las¡Los antibióticos solo funcionan contra las
infecciones bacterianas!infecciones bacterianas!

Concienciar y educar sobre la RA y las IRAS e incentivar el debate sobre estos riesgos
para la salud pública a través de iniciativas efectivas de comunicación, educación y
formación a todos los niveles. Esto será clave para promover cambios en el
comportamiento de los profesionales sanitarios y veterinarios que llevarán al
cumplimiento de líneas directrices basadas en la evidencia disponible;

Establecer y promover estructuras claras de gobernanza en los niveles local, nacional y
europeo para asegurar liderazgo, compromiso, responsabilidad y coordinación en las
acciones para combatir la RA y las IRAS;

Mejorar las medidas de prevención y control en las instalaciones de sanidad humana y
animal para prevenir las infecciones y la propagación de la RA y las IRAS;

Abogar por la puesta en marcha de objetivos nacionales de vigilancia del uso de
antibióticos en seres humanos y animales, y por el seguimiento de su implementación.
Abogar, además, por estándares de vigilancia de las infecciones a nivel europeo;

Promover el igual acceso a los tratamientos apropiados en la atención primaria y
secundaria a nivel tanto europeo como nacional;

Implementar programas de administración de antibióticos en la atención primaria y
secundaria con la participación activa de los pacientes que incluyan además la
comunicación del riesgo de infección, las tasas de infección y las medidas de prevención
de manera transparente;

Promover e invertir en el uso de tecnologías médicas que prevengan la RA y las IRAS, lo
que llevará a mejores resultados para los pacientes y ahorrará costes a los hospitales,
sistemas sanitarios y la sociedad en su conjunto;

Apoyar la creación y promoción de actividades de concienciación para subrayar el
impacto de la RA y las IRAS y promover un cambio en las prácticas de los profesionales
de la salud y de los pacientes en lo referente al uso prudente de antibióticos.

 

Los miembros del Grupo Europeo de Pacientes sobre la Resistencia a los
Antibióticos (RA) solicitan de las autoridades europeas y de los gobiernos
nacionales su compromiso urgente para tomar medidas educativas, preventivas y
de inversión para:

AYUDA A LUCHAR CONTRA LA
RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS PARA

PREVENIR FUTURAS PANDEMIAS
 

 
Coste anual estimado de la
Resistencia a los Anti-
microbianos en costes
tanto sanitarios como de
productividad.  

 
Número de personas que
fallecen cada año en la UE
como consecuencia de 
 infecciones causadas por
bacterias resistentes a los
antibióticos.

 
Número de personas que se
contagian cada año con una
Infección Relacionada con la
Asistencia Sanitaria    (IRAS)
que necesitan
hospitalización con cuidados
intensivos en la UE, Noruega
e Islandia.

 
Porcentaje de infecciones
relaciones con la asistencia
sanitaria que se consideran
evitables con una mejor
prevención y control.

  33.00033.000  

PARA PREVENIR LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LA
ASISTENCIA SANITARIA Y EL DESARROLLO DE RESISTENCIA
A LOS ANTIBIÓTICOS, DEBEMOS IMPLEMENTAR, A LO LARGO
DE TODA LA ATENCIÓN AL PACIENTE:

 

Las infecciones resistentes a los medicamentos no conocen fronteras; pueden
pasar de seres humanos a animales y extenderse de un espacio geográfico a otro.

 
UN ENFOQUE DE

SALUD INTEGRAL
(enfoque

"ONE HEALTH")
 
 

EL IMPACTO EN LA SALUD 
HUMANA Y ANIMAL ES ENORME

 

  1.5001.500  
MILLONES €MILLONES € 3,8 MILLONES3,8 MILLONES 20%20%

http://healthfirsteurope.eu/topic/amr-patient-group/

