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Puedes prevenir las infecciones 
lavándote frecuentemente las 
manos, preparando los alimentos 
en condiciones higiénicas, 
evitando el contacto cercano con 
enfermos, adoptando medidas 
de protección en las relaciones 
sexuales y manteniendo las 
vacunaciones al día.

Plan Nacional
Resistencia 
Antibióticos

Pacientes, cuidadores
de niños o ancianos
y dueños de mascotas

Toma antibióticos sólo cuando te los 
recete el médico. Completa el 
tratamiento prescrito y, si sobran, no 
los guardes ni los compartas.

Puedes prevenir las infecciones 
lavándote frecuentemente las manos.

El veterinario de tu mascota 
es quien decide su tratamiento.  

Profesionales
sanitarios en el ámbito
de la salud humana

Prescribe y dispensa 
antibióticos de conformidad con 
las directrices en vigor.

Evita las infecciones velando 
por la limpieza de las manos, el 
instrumental y el entorno.

Informa a los pacientes sobre 
cómo se pueden prevenir las 
infecciones. 

Científicos e
investigadores

Contribuye a ampliar el 
conocimiento sobre los 
antibióticos.

Investiga sobre posibles 
alternativas a los 
tratamientos antibióticos. 

Profesionales de
la Administración

Asegúrate de colaborar con el 
PRAN.

Contribuye a la mejora de la 
vigilancia de las infecciones 
resistentes a los antibióticos.

Asegúrate de que la 
información sobre el impacto de 
la resistencia a los antibióticos 
esté disponible.

Directores de hospital y
gerentes de Atención Primaria

Contribuye al establecimiento y 
aplicación de los PROA.

Asigna recursos para luchar 
contra la resistencia a los 
antibióticos y prevenir la 
transmisión de infecciones en 
tu centro.

Garantiza la disponibilidad de 
instalaciones para la gestión 
adecuada de los residuos.  

Miembros de
agrupaciones ganaderas

Fomenta la adhesión y 
promoción a los Programas 
REDUCE.

Proporciona información a los 
asociados y fomenta los 
compromisos del PRAN.  

Trabajadores de la
industria farmacéutica

Contribuye al desarrollo de 
nuevos antibióticos y 
alternativas al tratamiento con 
antibióticos.

Colabora con universidades e 
instituciones científicas para 
impulsar nuevos programas de 
investigación 

Todos podemos contribuir a 
solucionar el problema de la 
resistencia a los antibióticos. 
Sea cual sea nuestro papel en 
la cadena sanitaria, existen 
comportamientos  y actitudes 
que pueden suponer un gran 
avance, tanto en la 
prevención de las infecciones 
como en el correcto 
tratamiento de las mismas. 
¡Ayúdanos a conseguir que 
los antibióticos sigan 
funcionando!

Profesionales
sanitarios en el ámbito
de la sanidad animal

Prescribe antibióticos de 
conformidad con las directrices 
en vigor.

Contribuye a la elaboración y 
puesta en marcha de un 
programa sanitario para cada 
explotación.

Toma medidas para garantizar 
la detección temprana de 
infecciones.

En el tratamiento de pequeños 
animales, receta siempre 
antibióticos de uso veterinario.

Desempeña un papel activo en 
la concienciación sobre la 
sanidad animal.

Trabajadores de
los sectores agrícola
y ganadero

Designa al veterinario 
responsable de las 
prescripciones en tu 
explotación.

Observa de forma rutinaria la 
salud de tus animales y 
comunica al veterinario 
cualquier sintomatología.

Administra antibióticos a tus 
animales únicamente bajo 
prescripción del veterinario.

Lleva al día el registro de los 
tratamientos veterinarios.

Vacuna a tus animales e 
incrementa las medidas de 
higiene en tu granja.


