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INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO
EN SANIDAD ANIMAL
La Fundación Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) es
una fundación creada por iniciativa de la UAB y el IRTA, cuyo
objetivo principal es la investigación en Sanidad animal. Cuenta
con instalaciones tecnológicamente avanzadas, laboratorios de
bioseguridad de nivel 2 y unidad de biocontención de nivel 3. Su
oferta, además de asesoría científica, incluye una gama de servicios
altamente especializados: planes de vigilancia, control y emergencia
de enfermedades; estudios de infección in vitro e in vivo con
patógenos animales; estudios de inmunología, bacteriología,
virología y proteína priónica; desarrollo de nuevos modelos de
infección por bacterias y virus; estudio y desarrollo de nuevas
estrategias vacunales; desarrollo y puesta a punto de técnicas
diagnósticas, entre muchos otros. Actualmente, las principales
líneas de investigación de CReSA se desarrollan en cerdos, aves
y rumiantes.

Edifici CReSA. Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona) Spain.
Tel. (+34) 93 581 32 84 Fax. (+34) 93 581 44 90

www.cresa.cat

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE VIROLOGÍA
La Sociedad Española de Virología (SEV), fundada en 1987, es una sociedad científica
sin ánimo de lucro, cuyos Miembros desarrollan su actividad profesional sobre
aspectos básicos y aplicados de la Virología.
Su fin primordial es el estudio y mejor conocimiento de los virus y la defensa de la
dignidad del ejercicio profesional de la Virología en sus vertientes humana, animal y
vegetal, con el fin de contribuir a la promoción de la enseñanza e investigación
en Virología en España y asesorar en esta rama de la Ciencia a todas aquellas
instituciones, tanto públicas como privadas, que lo requieran, mediante la convocatoria de Congresos Nacionales de frecuencia bianual, así como el patrocinio de
publicaciones o la organización de Cursos y Másteres.
La SEV edita on line la revista Virología, una publicación anual de carácter divulgativo
en la que se tratan aspectos científicos, clínicos y de actualidad de la Virología. Es de
acceso libre a través de la página web de la sociedad (http://www.cbm.uam.es/sev/).
El Próximo Congreso Nacional de Virología tendrá lugar en Burgos del 9 al 12
de Junio de 2013. En el contará con la participación de expertos nacionales e
internacionales en varias sesiones plenarias y simposios. Será una excelente
oportunidad de puesta al día e intercambio de experiencias para los profesionales
de la Virología en los ámbitos médico, veterinario y agrícola, y una gran ocasión
para que los estudiantes de los últimos cursos de su carrera y de los Másteres
relacionados (especialmente el de Virología) se adentren en el campo de la Virología.
El Congreso se desarrollará en la propia ciudad de Burgos, en el Aula Magna de la
Universidad en la sesión inaugural del día 9, y en el palacio de congresos Fórum
Evolución en las sesiones de los días 10 al 12. El programa social incluirá una visita
a los yacimientos de Atapuerca.
Para más información, consultar http://cab.inta-csic.es/congresovirologiasev2013/.

POR FIN UN MÁSTER
EN VIROLOGÍA
www.ucm.es/centros/webs/m5048
La amplia tradición de nuestro país en el campo de la virología se ve por fin recompensada con la impartición
de un Máster oficial exclusivamente dedicado a la Virología que ya va por su tercera edición y que cuenta
con el apoyo unánime tanto de alumnos como de profesores.
El Máster en Virología, auspiciado por la Sociedad Española de Virología (SEV) y coordinado por la Universidad
Complutense de Madrid nace con el objetivo de formar profesionales de la Virología en sus diferentes
ámbitos y disciplinas. Al ser un Máster Oficial faculta al estudiante para continuar hacia el Doctorado; pero
también forma especialistas en Virología para hospitales o empresas. El Máster es intercentro, implicando
directamente a las Facultades de Biología, Veterinaria, Medicina y Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid, así como a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica
de Madrid. Está concebido para que los estudiantes cursen cuatro asignaturas fundamentales sobre aspectos
de la biología, estudio y aplicaciones de los virus así como sus interacciones con la célula que infectan, tras
las cuales pueden seguir uno de tres itinerarios posibles: Virología Humana, Virología Veterinaria o Virus de
Plantas. Además, una asignatura optativa se centra en el estudio de los virus de microorganismos y otra
sobre como investigar en Virología.
Además del mundo académico, el Máster cuenta con el apoyo implícito de instituciones públicas y privadas
de investigación, incluyendo al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias y Agropecuarias (INIA), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como con el
del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Catalunya (CReSA). Esta nutrida participación, junto con la
colaboración de numerosos profesores de otras universidades madrileñas (principalmente de la Universidad
Autónoma de Madrid) y del resto de nuestra geografía, aseguran la completa formación teórica y práctica
de los alumnos. En todas las valoraciones objetivas realizadas sobre el Máster, posiblemente el aspecto que
recibe un aplauso más unánime es la nutrida participación de especialistas virólogos, ya que cada tema es
impartido con el máximo especialista del mismo en nuestro país, lo que, aunque suponga un gran esfuerzo
de coordinación, redunda indudablemente en la calidad del mismo.

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INMUNOLOGIA (S.E.I.)
¡Hazte socio por 50 € al año*
y disfruta de las ventajas!

La SEI es una sociedad científica que agrupa y defiende los intereses de todos los profesionales de
la Inmunología en Hospitales, Universidades, Centros de Investigación básica y clínica y Empresas.
La SEI te ofrece:
- Facilitar la interacción con otros inmunólogos.
- Recepción gratuita trimestral de la Revista Inmunología.
- Inscripción a precio reducido en los Congresos nacionales anuales y Europeos trienales
de Inmunología.
- Becas de asistencia a los Congresos nacionales anuales de la SEI, que cubren los gastos de
inscripción. Cada año suele haber un buen número de becas, que se juzgan por calidad
y novedad científica, y se resuelven unos meses antes del Congreso.
- Becas de asistencia a unos 5 congresos monográficos que se hacen a lo largo del año.
- Becas de asistencia a los Congresos Internacionales trienales de Inmunología.
- Becas de asistencia a los Congresos Europeos trienales de Inmunología.
- Acceso a ciberlistas de suscripción que los miembros utilizan como foro para compartir
información de ofertas/demandas de empleo, charlas, etc.
- Acceso a la información mandada regularmente a los socios.
- Acceso a la información sobre congresos del campo, ofertas de trabajo y proyectos
de investigación actualizada constantemente en nuestra página web.
- Participación en los actuales y futuros Grupos de Trabajo (Histocompatibilidad y Trasplante,
Autoinmunidad, Presentación de Antígeno, Células Dendríticas…).
- La pertenencia a la SEI como socio, además, te permite reflejarlo en el curriculum vitae.
Las becas nacionales se suelen dirigir a jóvenes socios (becarios, doctorandos y residentes menores de 35 años) que ya son miembros de la SEI durante al menos 2 años, y que presentan una comunicación como primer autor. Las internacionales son más abiertas.
Además, siendo miembro de la SEI, eres también automáticamente socio de la Federación Europea
de Sociedades de Inmunología (EFIS), lo cual te da acceso además a:
- Becas de asistencia a Congresos Europeos trienales y a cursos monográficos especializados.
- Becas para estancias cortas en el extranjero.
En resumen, ser socio de la SEI aporta muchas ventajas y, por ello, te animamos a que te integres en
nuestra sociedad.
¿Cómo me hago socio?
Rellena tus datos en la web de SEI, www.inmunologia.org, y aporta cartas de apoyo de dos socios
por correo electrónico a gestionSEI@inmunologia.es.
*Se puede solicitar repartir la cuota en 25 €
al semestre. Hay posibilidad de desgravar
el 10% del total en la declaración de Hacienda.

www.inmunologia.org
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Bienvenidos a las segundas Jornadas sobre zoonosis y enfermedades emergentes,
organizadas por el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), la Sociedad
Española de Virología (SEV) y la Sociedad Española de Inmunología (SEI). En
esta ocasión las jornadas se dedicarán a las enfermedades virales transmitidas
por mosquitos.
En un mundo cada vez más globalizado y cambiante, en el que las fronteras y las
distancias se han difuminado, ya no podemos hablar de enfermedades exóticas o
enfermedades endémicas. Esta realidad resulta todavía más palpable cuando hablamos de enfermedades transmisibles por mosquitos (vectores), fácilmente transportables y difícilmente controlables. Cada día disponemos de nuevas evidencias
que demuestran la capacidad de muchos de estos vectores de conquistar nuevos
nichos ecológicos (en gran medida como consecuencia del cambio climático),
planteando una nueva amenaza para la salud de las personas y de los animales.
El objetivo principal de las jornadas es sentar en una misma mesa a expertos en
climatología, entomología, virología, epidemiología, inmunología, comunicación
científica, entre otras disciplinas, para abordar un tema de total actualidad científica
y social desde múltiples puntos de vista, a nuestro juicio totalmente complementarios.
Con estas jornadas pretendemos llenar un vacío existente en la actualidad que impide
o cuando menos complica que expertos en estas disciplinas puedan compartir sus
puntos de vista con un público igualmente variado.
Os damos la bienvenida a estas jornadas que esperamos tengan continuidad en
años venideros, agradeciendo de antemano el apoyo del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA), adscrito a la Secretaría de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, de todos y cada uno de nuestros
patrocinadores y de CosmoCaixa. Todos ellos han hecho posible hacer realidad
esta reunión.
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Organizadores
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA
Sociedad Española de Virología (SEV)
Sociedad Española de Inmunología (SEI)

Comité organizador
Fernando Rodríguez. Coordinador del comité organizador. Investigador CReSA.
Miembro de la junta directiva SEV.
Albert Bensaid. Investigador CReSA, responsable subprograma
de investigación en infecciones víricas transfronterizas.
Margarita del Val. Investigadora CBMSO‐CSIC. Secretaria SEI.
Elisabet Rodríguez. Responsable comunicación CReSA.
Esteban Domingo. Profesor investigación CBMSO‐CSIC. Presidente SEV.
Joaquim Segalés. Director CReSA.
Nonito Pagès. Investigador CReSA, responsable línea de Arbovirus
y artrópodos vectores.
Núria Busquets. Investigadora CReSA, línea de Arbovirus y artrópodos vectores.

Patrocinadores

Con el apoyo del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya (ARCS2012).
9
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Dirección
Isaac Newton, 26.
Barcelona.
Tel. 93 212 60 50
Fax 93 253 74 73

Transportes
:
17, 22, 58, 73, 75, 60 y 196

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya
Estación de Avinguda del Tibidabo

Salidas 6 y 7 de la ronda de Dalt

Aparcamiento SABA - CosmoCaixa
Horario: de 7 a 23 h.
Tel.: 93 253 74 88
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Jueves, 23 de mayo de 2013
15:00-15:15

Inauguración y bienvenida
Fernando Rodríguez, Investigador CReSA , Enric Banda, director Área
de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente, Obra Social la Caixa y
Lluís Tort, vicerrector proyectos estratégicos y de planificación UAB.

CONFERENCIAS INAUGURALES
15:15-16:00

International cooperation and emerging diseases
Thierry Lefrançois. CIRAD/INRA.

16:00-16:45

Globalization of Vector-borne Viral Diseases
Edward Barbour Hayes. Centre de Recerca en Salut Internacional
de Barcelona (CRESIB).

16:45-17:15

Pausa-café

SESIÓN 1: EPIDEMIOLOGÍA Y PREVENCIÓN
17:15-17:40

Plan Nacional de vigilancia de arbovirosis en sanidad humana
Antonio Tenorio. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

17:40-18:05

Situación actual de las arbovirosis en Cataluña
Núria Torner. Agencia de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

18:05-18:30

Plan Nacional de vigilancia de arbovirosis en sanidad animal
Luis Romero. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA).

18:30-18:55

Programa de vigilancia de virus del Nilo Occidental en Cataluña
Núria Busquets. CReSA.

18:55-19:25

Mesa redonda
Coordinada por Albert Bensaid. CReSA.

11

ENFERMEDADES VIRALES TRANSMITIDAS POR MOSQUITOS

Viernes, 24 de mayo de 2013
SESIÓN 2: CAMBIO CLIMÁTICO Y ARBOVIROSIS
09:30-09:55

Impacto del cambio climático sobre les enfermedades virales
transmitidas por mosquitos

09:55-10:20

Cambio climático, mito o realidad

10:20-10:50

Mesa redonda

10:50-11:30

Pausa-café

Rachel Lowe. Institut Català de Ciències del Clima (IC3).
Tomás Molina. Televisió de Catalunya (TV3).
Coordinada por Elisabet Rodríguez. CReSA.

SESIÓN 3: I+D SOBRE ARBOVIROSIS
11:30-11:55

Recent advancements on virus detection and European research
networks on emerging diseases
Martin H Groschup. Friedrich-Loeffer-Institute (FLI).

11:55-12:20

Investigación de arbovirosis en el CISA: Avances en el reconocimiento
y el control de la fiebre del Valle del Rift
Alejandro Brun. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
(CISA-INIA).

12:20-12:45

Estudios sobre arbovirus en el Hospital Clinic, CRESIB
Mikel Martínez Yoldi. Hospital Clínic de Barcelona/CRESIB.

12:45-13:10

El papel de los vectores en las arbovirosis: estudios de competencia
y transmisión vectorial en el CReSA

13:10-13:40

Mesa redonda

Nitu Pagès. CReSA.
Coordinada por Esteban Domingo (presidente SEV) y Margarita del Val
(secretaria SEI).

13:40-15:00

Pausa-café

SESIÓN 4: I+D+I SOBRE ARBOVIROSIS EN LA EMPRESA PRIVADA
15:00-15:25

Vector-borne pathogens and vertical transmission
Mirjam van der Sluijs. Intervet International bv. MSD-AH.

15:25-15:50

Speed to the market en la empresa privada: investigación y desarrollo
de vacunas frente a enfermedades emergentes

15:50-16:20

Mesa redonda

16:20

Acto de clausura

Alicia Urniza, Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Coordinada por Fernando Rodríguez. CReSA-UAB.
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Fernando Rodríguez - investigador del CReSA
Investigador responsable de la línea de investigación Asfavirus dentro del subprograma de infecciones víricas transfronterizas del CReSA. Actualmente coordina un
proyecto de investigación cuyo objetivo es la obtención de una vacuna frente al virus
de la peste porcina africana (VPPA). Autor de 3 patentes y de más de 60 publicaciones
en prestigiosas revistas internacionales del campo de la virología y de las vacunas. Ha
participado en una docena de proyectos de investigación competitivos, nacionales e
internacionales y ha dirigido 5 tesis doctorales desde su incorporación al CReSA en
el año 2004. Actual miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Virología,
actúa como coordinador de las presentes jornadas, financiadas parcialmente,
gracias a la concesión de las ayudas ARCS2012-100331 (Generalitat de Catalunya)
y AC2012-00074-00-00 (INIA).

Elisabet Rodríguez - responsable de comunicación del CReSA
Desde el año 2007 se encarga del diseño y coordinación de las actividades de promoción del centro y de las acciones de divulgación científica y de la innovación, dirigidas
tanto al sector agropecuario como al público general. Ha sido responsable de 8
proyectos de transferencia de conocimiento y comunicación social de la ciencia y es
editora de CReSAPIENS, la revista de divulgación científica del CReSA. Es licenciada
en Veterinaria y doctorada por Universidad Autónoma de Barcelona. Ha cursado múltiples cursos de marketing y gestión empresarial, entre ellos un MBA. Anteriormente,
había ocupado una posición corporativa en el departamento de marketing de una
empresa farmacéutica veterinaria. Es miembro de la junta de gobierno de Euroscience
Governing Board (2012-2014) y del Consell Català de Comunicació Científica (C4).

Esteban Domingo - presidente de la SEV
Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona (1965) y Doctor
en Bioquímica (1969). Realizó su trabajo postdoctoral en la Universidad de California,
en Irvine, con el Profesor Robert C. Warner (1969-1973), y en la Universidad de Zúrich,
donde estudió la genética del bacteriófago Qbeta con el Profesor Charles Weissmann
(1974- 1977). Este trabajo permitió calcular por primera vez la tasa de mutación de
un virus RNA y la primera prueba de la existencia de cuasiespecies en virus RNA. Sus
principales intereses se han centrado en el estudio de las implicaciones biológicas
derivadas de presencia de altas tasas de mutación en los virus RNA y en comprender
la dinámica de cuasiespecies de estos mismos virus. Actualmente, es Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa y Presidente de la Sociedad Española de Virología.
En los últimos años, sus investigaciones se han centrado en aprovechar estrategias
de mutagénesis letal como nueva la estrategia antiviral. Esteban Domingo ha publicado
más de 350 trabajos de investigación y es autor de varios libros y capítulos de libros.
Es miembro del EMBO, la Academia Europea y la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Ciencias Naturales de España y ha sido galardonado con el grado de Doctor
Honoris causa por las Universidades de Lieja y Berna.
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Margarita del Val - investigadora del CBM-SO (CSIC-UAM)
Investigadora científica del CSIC en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa,
CBM-SO (CSIC-UAM). Responsable de la línea de investigación en Inmunología Viral
en el CBM-SO. Secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Amplia experiencia en la investigación de la respuesta inmune celular frente
a las infecciones virales en modelos animales de infección, de vacunación y de memoria inmunológica; campos en los que ha publicado más de 50 artículos en las más
prestigiosas revistas del sector. Extensa experiencia en el estudio de los mecanismos
que inician la activación de los linfocitos T por células dendríticas infectadas in vivo, y
que permiten el reconocimiento de las células infectadas por los linfocitos T, es decir,
en el estudio de las vías de procesamiento y presentación de antígenos virales por las
proteínas del MHC, el complejo principal de histocompatibilidad.

Albert Bensaid - investigador del CReSA
Coordinador del subprograma de infecciones víricas ransfronterizas del CReSA. Su
labor investigadora se centra principalmente en el establecimiento de modelos de
transmisión de arbovirus, así como en el diseño y desarrollo de estrategias vacunales
frente al virus de la peste porcina africana. Autor de más de 50 publicaciones científicas indexadas y de una patente en el campo de la Biología Molecular y de la inmunología de Haemophilus parasuis, patógeno porcino que provoca grandes pérdidas
económicas en el sector.
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International cooperation
and emerging diseases
Recent health crises (Bluetongue, West Nile fever,
Schmallenberg) showed that infectious emerging
and vector-borne diseases have the potential to
emerge, spread rapidly worldwide and threaten
animal health, food security and human health.
Vectors and the pathogens they transmit will probably
show the quickest and strongest adaptive responses to future global changes due to their sensitivity
to local environmental conditions and capacities for
rapid evolution. Africa, Europe and the Mediterranean region are increasingly threatened by such
diseases and needs to anticipate sanitary crises by
developing specific research programmes and innovative fighting strategies. Of all infectious diseases, 2/3 of emerging human diseases are of animal
origin. Poor socio-economic conditions are generally associated with closer contacts between humans and animals, as well as higher exposure to
vectors, thus increasing the risk of disease emergence. In this context, the practical implementation
of the ‘One-Health’ concept integrating human,
animal and environment science is of first importance especially in the South. Understanding the
drivers of emergence will benefit from new approaches and research strategies. Thus, metagenomics

Thierry Lefrançois is currently working at
CIRAD in Montpellier, France as the head of
the joint research unit CIRAD-INRA “control
of exotic and emerging animal disease”.
For the last 20 years he has been working
on physiopathology, diagnostic and
epidemiology of tropical diseases.
He has been mainly involved in the
development of tight interactions between
research and surveillance especially within
regional animal health network as CaribVET
in the Caribbean.

based on high throughput sequencing and modeling are estimated to be at the forefront of research
on emerging diseases and of their anticipation. It
also implies the coordination of different scientific
disciplines (biology, epidemiology, modeling, surveillance…). This highlights the need for international cooperation using competencies and
capacities from Northern and Southern laboratories
(research platforms, field work, co-building of
surveillance and control strategies) in tight cooperation with international organizations. Example of
these coordinated approaches will be taken from
large integrated European of regional projects.
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Globalization of
Vector-borne Viral
Diseases
Arboviruses are transmitted to humans by a variety
of arthropod vectors, primarily mosquitoes and
ticks. The geographic range and public health
impact of many of these viruses is expanding. West
Nile virus, previously found only in the Old World
invaded North America in 1999 and has spread
dramatically across the continent. Epidemics of
chikungunya virus have caused thousands of
cases of febrile disease in Asia and the Indian
Ocean islands with subsequent viral invasion of
Europe. The interacting global determinants of
arbovirus transmission and spread will be explored
in this talk.
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Edward Hayes graduated from Tufts
University School of Medicine in Boston
and completed his residency in pediatrics
at Maine Medical Center, then trained in
epidemiology at the U.S. Centers for Disease
Control and Prevention (CDC). During his
twenty years as an epidemiologist at CDC he
worked on infectious diseases, environmental
health, use of data for public health policy,
and teaching applied epidemiology.
Before joining the Barcelona Centre for
International Health Research as a Research
Professor, Dr. Hayes directed research on
surveillance and epidemiology of arboviral
diseases at CDC's Division of Vector-Borne
Infectious Diseases in Colorado. His research
interests include the epidemiology of
arboviral diseases, effectiveness and safety
of vaccines, and assessing the public health
impact of emerging infectious diseases.
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Plan Nacional
de vigilancia de
arbovirosis en sanidad
humana
En España se ha descrito la circulación de diversos
arbovirus que causan enfermedad en humanos
(West Nile, Toscana, y quizás Usutu), de virus que
infectan a humanos pero para los que se desconoce
la asociación con enfermedad (Granada) y de otros
que podrían infectarlos (virus de los Mosquitos de
la Marisma). Recientemente se ha descrito la presencia de genoma del virus de la Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, aunque sin evidencias de
infección en humanos. Además, nuestro país debe
permanecer en constante alerta ante la introducción
de los virus Dengue y Chikungunya, que ya han
causado brotes en otras regiones europeas en las
que, como en España, están presentes sus vectores.
Finalmente, aunque no transmitidos por artrópodos,
también circulan en nuestro entorno otros virus
que pueden infectar a los humanos directamente
desde su reservorio o huésped amplificador vertebrado, como el virus la Coriomeningitis Linfocitaria,
transmitido por ratón doméstico, o el recientemente
descrito virus Lloviu, un nuevo filovirus relacionado
con los virus Ébola y Marburg que se detectó retrospectivamente en murciélagos de cueva. La

Antonio Tenorio heads the Spanish
Reference Laboratory on Vector Borne Viral
Diseases and coordinates related activities for
several national (RICET), European (ENIVD)
and Latin American (VIRORED)
networks, participates in European projects,
coordinating EuroWestNile, acting as
the European reference laboratory for dengue
imported in DengueTools, structuring
a biological warning network in the Iberian
Peninsula (BIO-ALERNET), and as one of
the expert laboratories in the Mediterranean
basin (EPISOUTH). He is also National
Focal Point for Vector Borne Diseases issues
for the ECDC and coordinates for the ECDC
the activities on response support to
outbreaks and scientific advice on vector
borne viral diseases in Europe.

complejidad de los ciclos vitales de cada uno de
estos virus, que implican distintas especies de artrópodos y/o vertebrados en vida silvestre, hace especialmente compleja su vigilancia y control, que
para ser eficaz debe contar con la participación de
expertos en diferentes disciplinas y de los distintos
ámbitos de la organización del Estado. Aquí, como
en otros problemas sanitarios, sólo podremos tener
éxito si consideramos que nuestra salud es interdependiente con la de los sectores veterinarios y
de vida silvestre.
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Situación actual
de las arbovirosis
en Cataluña
En los últimos años se ha observado un más que
significativo incremento de nuevas enfermedades
infecciosas u otras que ya se consideraban controladas. Las llamadas infecciones emergentes y
re-emergentes de etiología vírica son los más frecuentes y las que suelen ser causa de brotes epidémicos agudos en la población, como lo han sido
recientemente las infecciones por los virus de la
gripe o del sarampión.
Las infecciones por arbovirus como el virus
Dengue, Chikungunya o el virus del Nilo occidental,
tienen un gran potencial de peligrosidad por la facilidad y rapidez de difusión en la población, que
hace que sean de muy difícil control. Los dos factores necesarios para la emergencia de arbovirosi,
presencia de los vectores y posible introducción del
virus, se encuentran presentes en Cataluña. En Cataluña, se estima que las arbovirosi representan un
5% de las infecciones atendidas a las consultas de
viajeros en zonas endémicas (según las fuentes de
información disponibles por notificación al Sistema
de Notificación Microbiológico de Cataluña). En la
prevención contra estas infecciones víricas se necesitan acciones de vigilancia virológica, detección
precoz y la rápida confirmación diagnóstica de los
18

Núria Torner es técnico en salud pública
de la Subdirección de Vigilancia y Respuesta
a Emergencias en salud pública; Agencia de
Salut Pública de Cataluña. Colabora en más
de 15 proyectos de investigación y a su vez,
imparte clases como Profesora asociada
del Departamento de Salud Pública y Medicina
preventiva de la Universidad de Barcelona.
Miembro de Consejo Científico Asesor para
Pandemia, Comisión técnica de programa de
Alerta para Virus del Nilo Occidental, Comisión
interinstitucional para la prevención y control
del Mosquito Tigre, miembro del grupo de
trabajo para la elaboración del programa de
mitigación para cambio climático en Cataluña.

casos así como una vigilancia entomológica y animal con el fin de conocer y determinar el nivel de
riesgo para la salud humana y poder instaurar medidas de intervención inmediatas. En este sentido,
la coordinación entre las partes implicadas (entomólogos, sanidad animal, epidemiólogos, clínicos y
virólogos) siguiendo las directrices del Protocolo
para la Vigilancia de las Arbovirosis transmitidas
por mosquitos en Cataluña es esencial.
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Plan Nacional
de vigilancia
de arbovirosis
en sanidad animal
Las arbovirosis son enfermedades víricas de hospedadores vertebrados (animales y personas)
transmitidas mediante picadura de artrópodos (insectos y garrapatas principalmente). Su diseminación geográfica se ha visto favorecida durante las
últimas décadas por el incremento del comercio
internacional, así como por el tan mencionado
cambio climático. En este grupo se incluyen enfermedades de gran importancia en el campo de la
veterinaria, bien por las importantes pérdidas económicas directas o indirectas que su presencia origina en la ganadería de un país o territorio, como
ocurre con el caso de la lengua azul, la peste
equina africana, la enfermedad hemorrágica epizoótica o la peste porcina africana, o bien por tratarse de enfermedades que además pueden tiene
implicaciones en la salud pública al poder afectar
a las personas, como es el caso la fiebre del Nilo
Occidental o la fiebre del Valle del Rift. Además,
incluyen nuevas enfermedades nunca antes detectadas, como la enfermedad de Schmallenberg
en Europa en 2011, causada por un virus de la familia de los bunyavirus próximo a los virus de Aka-

Luis-José Romero González, Jefe de Área
de Epidemiología en la Subdirección General
de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad,
Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA), donde
actualmente ocupa la plaza de Jefe de Área
de Epidemiología, ejerciendo las labores
de coordinación de dicha Área, entre ellas
la coordinación de las actuaciones en alertas
sanitarias y emergencias sanitarias de
enfermedades de la Lista de enfermedades
de declaración obligatoria de la OIE y UE,
realizando tareas de organización,
coordinación y control dentro del Sistema
de Alerta Veterinaria.

bane, Simbu o Aino. España, debido a su particular situación geográfica entre dos continentes,
puede considerarse como un territorio de especial
riesgo para la entrada de estas enfermedades, por
lo que el MAGRAMA, junto con los servicios veterinarios de las comunidades autónomas, mantiene especiales programas de vigilancia frente
a las enfermedades anteriormente mencionadas
(http://rasve.magrama.es/Publica/Programas/Normativa.asp). Al mismo tiempo, el MAGRAMA mantiene una constante coordinación e intercambio de
información con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad sobre la vigilancia de aquellas
arbovirosis zoonóticas que puedan suponer un
riesgo para las personas.
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Programa de vigilancia
del virus del Nilo
Occidental en Cataluña
A pesar de los conocimientos alcanzados sobre la
epidemiología del virus del Nilo Occidental (VNO)
en los recientes años, todavía permanecen desconocidos varios aspectos del ciclo enzoótico del
virus y de su interacción con otros flavivirus cocirculantes. Para aumentar la detección temprana del
VNO y para conocer más sobre su transmisión y
ecología, un sistema de vigilancia integrada ha sido
establecida en Cataluña (noreste de España) des
del 2007. Este sistema incorpora vigilancia equina
activa y pasiva, testado periódico de pollos centinelas en zonas de humedales, serovigilancia en
aves salvajes y detección de flavivirus en mosquitos
adultos. Con todo ello se han analizado muestras
de 590 caballos, 100 pollos centinelas, 1231 aves
salvajes y 39599 mosquitos. Durante estos años
no se ha detectado infección aguda en humanos ni
animales, tampoco se ha detectado circulación en
mosquitos. Sin embargo, se han detectado seroconversiones en aves salvajes tanto residentes
como migratorias, indicando la circulación local del
VNO y/o de virus pertenecientes al complejo de la
encefalitis japonesa del género Flavivirus en dichas
poblaciones de aves. Además, otros flavivirus han
sido detectados en mosquitos. Por lo tanto, los
20

Núria Busquets Martí, Investigadora y
responsable del diagnóstico del virus del Nilo
Occidental y la Influenza Aviar de los planes
de vigilancia en Cataluña en el Centre de
Recerca en Sanitat Animal (CReSA).
Sus principales líneas de trabajo, tanto en
Investigación como en servicios a la
administración, están centradas principalmente
en enfermedades virales zoonóticas y
transfronterizas tan importantes como son
el virus del Nilo Occidental y la Influenza Aviar.
Además de participar en proyectos de
investigación de dichas enfermedades
participa en proyectos sobre otros virus
transmitidos por vectores como el virus
Chikungunya y el virus de la Valle del Rift.
En colaboración con entomólogos lleva
a cabo estudios de competencia vectorial.
Es la persona de contacto en el CReSA de la red
ENIVD/CLRN (Network for diagnostics of "
imported" viral diseases / Collaborative
laboratory response network). En la actualidad
es miembro del comité científico asesor del
plan de vigilancia de influenza aviar en aves
salvajes y del virus del Nilo Occidental
en animales en Cataluña.

datos obtenidos del presente sistema de vigilancia
indican que el monitoreo de aves y mosquitos
puede detectar la transmisión silenciosa de flavivirus
y aportar nuevo conocimiento de los posibles
huéspedes y vectores en de dichos virus en el entorno mediterráneo.
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Impacto del cambio
climático sobre
las enfermedades
virales transmitidas
por mosquitos
El cambio climático es una amenaza importante y
emergente para la salud pública. En general, es
probable que los impactos de un rápido cambio en
el clima sean negativos para la salud humana, especialmente en las comunidades pobres y de los
países en desarrollo. La Organización Mundial de la
Salud ha estimado que el cambio climático ya provoca más de 150.000 muertes al año y este número podría aumentar en las próximas décadas.
Una proporción significativa de la morbilidad y
mortalidad relacionada con el cambio climático se
atribuye a enfermedades virales transmitidas por
mosquitos como dengue, Chikungunya, encefalitis japonesa, fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental y la fiebre del Valle del Rift. El cambio
climático probablemente prolongue las estaciones
de transmisión de estas importantes enfermedades, transmitidas por vectores, y altere su distribución geográfica, potencialmente a regiones sin
inmunidad de la población o sin una infraestructura robusta de salud pública. El cambio climático

Rachel Lowe is a Postdoctoral Scientist at the
Catalan Institute of Climate Sciences (IC3).
Her main research interests are focused on
spatio-temporal modeling climate-sensitive
disease risk and developing methods to
communicate probabilistic forecasts
to decision makers. Member of review panel
and advisor for IAI Training Institute Seed
Grant (TISG) Program. Facilitator for IAI
Climate and Health Course, Montevideo,
Uruguay (in Spanish)and Facilitator for
IRI 2011 Summer Institute on Climate
Information for Public Health.

es uno de los numerosos factores que influyen en
el hábitat de los vectores y son necesarios nuevos
paradigmas para incorporar información climática
en sistemas integrados de soporte en la toma de
decisiones, para proteger a las poblaciones vulnerables de las amenazas inminentes del cambio climático.
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Cambio climático,
mito o realidad
En los medios de comunicación y en la redes sociales se habla mucho del cambio climático, incluso demasiado, y muchas veces en sentidos
totalmente dispares. Trataremos de saber lo que
hay de cierto sobre el calentamiento planetario,
con sus realidades e incertidumbres.
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Tomás Molina es Licenciado en física
y Periodista colegiado. Jefe de meteorología
de TELEVISIÓ DE CATALUNYA y director del
programa Espai terra. Compatibiliza su
labores en televisión con otras actividades.
Así, como Profesor Asociado de la Universidad
de Barcelona, imparte clases sobre
Pronóstico Meteorológico en el Máster de
Meteorología. Miembro del Consejo de
Administración del SERVEI METEOROLÒGIC
DE CATALUNYA y Vicepresidente (antiguo
presidente) de la INTERNATIONAL
ASSOCIATION OF BROADCAST
METEOROLOGY, asociación mundial de
profesionales de la meteorologia en los
medios de comunicación. Contamos con
el estatus de Observador de la OMM.
Presidente del Consell Català de la Comunicació
Científica, C4, Miembro del CAPCIT, Consejo
Asesor del parlamento Catalán en Ciencia
y Tecnología. Micrófono de plata de la APEI
2002, premio Zapping mejor presentador
español de Televisión 2012 (nominado
al mismo premio 2011) y premio de
la Academia Española de TV al mejor
programa de actualidad en TV Autonomica,
por Espai Terra
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Recent advances
in the field of arbovirus
diagnostics and
presentation of
the current status
of European research
networks on emerging
diseases
Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF),
West Nile Fever (WNV) and Rift Valley Fever
(RVF) are arthropod-borne virus infections affecting a wide range of vertebrate hosts.
While the CCHF infection in most animals is
supposed to be asymptomatic, RVF and WNF
virus infections can cause significant morbidity and mortality in domestic animals. All
three viruses can lead to deadly diseases in
humans and have the potential –given the intensified global trade and climate change- to
be newly introduced and/or spread further
north within Europe. Therefore the availability of safe and standardized diagnostic assay
systems for both human and veterinary surveillance is essential. Novel molecular and

Martin Groschup is head of the institute
for Novel and Emerging Infectious Diseases,
Friedrich-Loeffler-Institut, (INEID-FLI),
Greifswald-Insel Riems, Germany and has
been working on prion diseases and agents
for almost 14 years. He is also the responsible
scientist for the German national BSE/scrapie
reference laboratory. Institute for Novel and
Emerging Infectious Diseases

serological assays will be presented and their
performances compared to those of already
available assays.
Moreover, a short overview will be given over
the currently running research networks in
Europe in the area of zoonotic diseases (emphasis on arbovirus research) to stimulate the
discussion on current and future research
needs. Particular emphasis will be laid on
how existing and future BSL3/3+ and BSL4
infrastructures in Europe can work together
in the most efficient way in order to grant European researchers studying emerging and
transboundary disease the most competitive
conditions to conduct also in vivo studies.
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Investigación de
arbovirosis en el CISA:
Avances en
el reconocimiento y
el control de la fiebre
del Valle del Rift
El Centro de Investigación en Sanidad Animal
(CISA-INIA) persigue aportar conocimientos científicos y servicios que puedan demandar los diferentes sectores productivos, y responder eficazmente
a posibles alertas sanitarias que puedan surgir a
nivel Estatal. Entre nuestras actividades llevamos a
cabo investigación sobre enfermedades emergentes de ganadería y la fauna silvestre, incluyendo zoonosis producidas por Bunyavirus. Los Bunyavirus
forman una extensa familia de virus, siendo numerosos los que, transmitidos por mosquitos y garrapatas, pueden causar graves patologías en el
hombre y los animales. Entre ellos el virus de la fiebre del Valle del Rift (vFVR) ha demostrado en los
últimos años una notable capacidad de expansión
geográfica por lo que, en el caso de una hipotética
introducción de la enfermedad, se haría necesario
contar con una preparación y metodología apropiadas para su detección y control. Dentro de este
contexto en nuestro laboratorio se han desarrollado
y estandarizado nuevos métodos para el diagnós24

Alejandro Brun es Doctor en Ciencias
Biológicas por la Universidad Complutense
de Madrid. Desde 2005 coordina el grupo de
investigación en Bunyavirus del CISA,
iniciando el desarrollo de técnicas para
el diagnóstico y el control del virus de la
fiebre del Valle del Rift. En la actualidad
mantiene una línea de investigación en
vacunas frente al virus basadas en poxvirus
y adenovirus y los mecanismos de protección
inducida. Su actividad ha dado lugar a
la participación en numerosos proyectos
nacionales, y europeos manteniendo
una estrecha colaboración con otros
de laboratorios nacionales e internacionales
de investigación.

tico serológico y molecular del virus de la FVR, haciendo hincapié en desarrollos para diferenciar
entre animales vacunados e infectados ya sea mediante la caracterización de regiones inmunodominantes en antígenos críticos o mediante el
empleo de vacunas que permitan esta discriminación. Por otra parte, se ha puesto a punto un método para el diagnóstico molecular que permite la
detección e identificación de aislados del virus en
muestras de mosquitos infectados con el vFVR.
Respecto a las estrategias de control frente al FVR
hemos explorado diversas alternativas vacunales
más seguras, intentando comprender los mecanismos relevantes en la protección frente a la enfermedad, incluyendo papel esencial de la
respuesta innata en la eficacia de algunas vacunas.
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Miguel MJ Yoldi es responsable
del diagnóstico de arbovirus Hospital Clinic
i Provincial de Barcelona.

Estudios sobre arbovirus
en el Hospital Clinic,
CRESIB
Los arbovirus son patógenos emergentes o reemergentes con un impacto importante sobre la salud a
nivel global. Los casos de dengue y chikungunya
de transmisión autóctona en países como Francia
o Italia ponen de manifiesto la necesidad de vigilancia para detectar la introducción de arbovirus
en zonas no endémicas. Se presentará un análisis
de los casos de dengue agudo diagnosticados en
nuestro centro en los últimos años en relación a la
expansión de Ae. Albopictus en la región, con objeto de aportar información sobre el riesgo de introducción del virus en nuestro medio. Se
presentarán también datos preliminares sobre un
estudio de seroprevalencia contra virus West Nile
en donantes de sangre y se discutirá sobre la detección de virus de la fiebre amarilla vacunal en individuos vacunados.
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El papel de los vectores
en las arbovirosis:
estudios de competencia
y transmisión vectorial
en el CReSA
Las arbovirosis son enfermedades virales infecciosas que en condiciones naturales necesitan la
participación activa de un artrópodo (vector) para
que se puedan transmitir entre hospedadores susceptibles. En esta presentación se enfatizará el
papel que los vectores artrópodos ejercen en la
transmisión de éste tipo de virus entre animales, incluidos seres humanos. Para ello se presentaran
cuales son las principales investigaciones que se
están llevando a cabo en el CReSA en el campo de
las enfermedades transmitidas por mosquitos,
cuales son los principales patógenos con los que
se está trabajando y en qué condiciones se realizan
los estudios de competencia y transmisión vectorial
en condiciones de nivel de bioseguridad 3 (NBS3).
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Nitu Pagès, Investigador responsable de
la línea de investigación Arbovirus y
artrópodos vectores (Artropovir) en el CReSA.
La línea de investigación Artropovir centra su
investigación en los artrópodos y los arbovirus
que transmiten mediante una aproximación
multidisciplinar. El grupo de investigación
coordina y participa en planes de vigilancia
entomológica y virológica de arbovirus para el
gobierno catalán y desarrolla varios proyectos
de investigación de ámbito nacional y europeo.
Las investigaciones actuales se centran
en el estudio de las interacciones entre
arbovirus-vector-hospedador en enfermedades
virales transmitidas por mosquitos y
Culicoides. Los principales agentes patógenos
con los que se está trabajando son el virus
del Nilo Occidental, virus del valle del Rift,
virus Chikungunya, virus Schmallenberg
y virus de Lengua Azul.
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Mirjam van der Sluijs is a Project leader
in MSD Animal Health Responsible for
the development of ruminant and equine viral
vaccines and develops her research into
the mechanisms of vertical transmission of
viruses with an emphasis on BTV.

Vector-Borne pathogens
and vertical transmission
Starting in 2006, Bluetongue virus serotype 8
(BTV-8) caused an outbreak in Europe, characterized by severe clinical signs in sheep, goats and
cattle. For the first time, transplacental transmission of BTV was seen in high numbers in the field,
causing abortions and severe congenital malformations. From 2008 onwards, several inactivated
BTV-8 vaccines became available, which helped to
reduce BTV disease incidence and spreading. However, only limited data were available on the effect of vaccination on vertical transmission of
BTV-8. We designed a model to study the vertical
transmission of BTV-8 in sheep; the effect of vaccination with Bovilis® BTV8 on the vertical transmission of BTV-8 was tested in this model.
Vaccination very effectively blocked vertical transmission of BTV-8. The same model was used to
test whether a European isolate of BTV-1 would be
able to transplacentally infect foetuses. In 2011, a
new viral vector-borne disease outbreak occurred,
caused by the Schmallenberg virus (SBV).
Symptoms of an SBV infection in adult ruminants
were mostly mild, but SBV was also shown to cross
the ruminant placenta and cause congenital malformations. Therefore, the newly developed inacti-

vated SBV vaccine (Bovilis SBV) needed to be tested for its efficacy to prevent vertical transmission
of SBV. To do so, the BTV transmission model was
adapted to fit with SBV particularities. Vaccination
with Bovilis SBV completely prevented vertical
transmission, whereas in the control group, 87.5%
vertical transmission was seen. This confirmed the
usefulness of the transmission model during the
fast track development of Bovilis SBV.

1
2

3

MSD Animal Health, Wim de Korverstraat 35,
PO Box 31, 5830 AA Boxmeer, The Netherlands;
Central Veterinary Institute, Animal Sciences Group,
Wageningen UR. PO Box 65, 8200 AB Lelystad,
The Netherlands;
Department of Infectious Diseases and Immunology,
Virology Division, Faculty of Veterinary Medicine,
Utrecht University, Yalelaan 1, 3584 CL, Utrecht,
The Netherlands.
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Speed to the Market
en la empresa privada:
Investigación y Desarrollo
de vacunas frente
a enfermedades
emergentes
En los últimos años se han sucedido en Europa diferentes enfermedades infecciosas emergentes representando una de las amenazas más graves
para la sanidad animal. La aparición de nuevas
cepas más virulentas como fue le caso de la gripe
aviar, o la reaparición en Europa de virus como el
de la lengua azul -que parecía estar confinado al
continente africano y que por las condiciones climáticas de los últimos años que han favorecido la
presencia de los mosquitos que la transmiten en
otras zonas y en consecuencia la progresión de la
enfermedad hacia regiones en las que no existíahan traído consigo graves consecuencias para la
sanidad animal, economía agraria y el suministro
de alimentos. Por todo ello es muy importante para
la industria farmacéutica estar preparados para
tener la capacidad de reaccionar rápida y eficientemente frente a estas enfermedades emergentes.¿Cuáles son los pilares básicos para el
desarrollo de una vacuna frente a enfermedades
emergentes?
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Con 19 años de experiencia en I+D dentro
del campo de la sanidad animal y más
específicamente de vacunas. La mayor parte
de su trabajo ha transcurrido en Fort Dodge
Animal Health (España). Después de
la fusión con Pfizer, Alicia fue la Directora
del grupo de Enfermedades Emergentes
el departamento de I+D de Pfizer Animal
Health en España, junto con la responsabilidad
de dirigir las instalaciones de experimentación
animal localizadas en Olot -Desde 2010,
Alicia es la Directora de I+D de Pfizer Animal
Health (actualmente Zoetis), en España, Olot.

• VELOCIDAD: Una vez identificada y evaluada la
necesidad de la vacuna, invertir en I+D para dar
una respuesta rápida y apropiada a las necesidades de la salud animal.
• EFICACIA Y SEGURIDAD en la especie de
destino
• CONSISTENCIA en un proceso de producción
repetible y robusto
• FACTOR COSTE-BENEFICIO: Crítico para determinar el uso de vacunas en los animales (especialmente en ganado porcino, ovino, bovino y
aviar)
El proceso en I+D para desarrollo de una vacuna
frente a una nueva enfermedad infecciosa empieza
en identificar la enfermedad/agente infeccioso; evaluar las necesidades; e invertir. A partir de entonces
se trata de desarrollar una vacuna en el mínimo
tiempo posible pero cumpliendo los estándares de
calidad y robustez en el proceso de fabricación.

