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ANDALUCÍA 
ASANDA-GRIPE AVIAR 

Asanda velará por que la Junta 
cumpla la disposición de la UE en 
el sacrificio de aves de corral 
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velará porque la Junta de Andalucía cumpla la disposición de la UE 
sobre sacrificio de aves en el caso de que estén contagiadas por la gripe 
aviar una vez que la Administración andaluza, a través del consejero de 
Agricultura y Pesca, Isaías Pérez Saldaña, informó de que, ante casos de 
presencia del virus de baja toxicidad de la influenza aviar en aves de 
corral, se actuaría como si se tratara de alta toxicidad.  
 
En declaraciones efectuadas, el portavoz de Asanda, Luis Gilpérez, dijo 
que los animalistas compartirán el sacrificio de las aves infectadas 
conforme a la disposición europea y vigilarán si se hiciera de otra 
manera. En este sentido, aludió a la "crueldad" evidenciada en países 
como Turquía donde se quemaron vivas a las aves.  
 
Por ello, Asanda exigió a la Junta que, en el caso de que el 
procedimiento lleve al sacrificio de aves de corral, se cumpla a "raja 
tabla" el protocolo de sacrificio masivo y las medidas puestas a 
disposición.  
 
Pérez Saldaña justificó ayer la decisión de la Junta en "la propia 
determinación de la prevención, que nos obliga a actuar de una forma 
mucho más potente para prevenir cualquier tipo de influenza, con la 
clara advertencia de que no hay un problema de naturaleza de salud 
pública".  
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