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El invitado   
Miércoles, 14 mayo  

16:00 CReSA (Mariano Domingo) 
17:00 Pausa café  
17:30 Epidemiología de enfermedades del cerdo (Jordi Casal) 
17:40 Buscando la vacuna ideal frente el virus del PRRS (Enric Mateu)  
17:50 La hepatitis E del cerdo: ¿una nueva zoonosis? (Marga Martín)  
18:00 ¿Qué sabemos de nuevo de la enfermedad de Glässer? (Virginia Aragón) 
18:10 Pestes porcinas: todavía buscamos vacunas! (Fernando Rodríguez) 
18:20 La gripe del cerdo y estrategias vacunales (Lorenzo Fraile) 
18:30 Debate 
 

Circovirosis porcina: 10 años de historia en el CReSA-UAB 
Jueves, 15 mayo  

10.00     ¿De dónde venimos y adónde vamos? (Joaquim Segalés) 
11.00     Pausa café  
11.30     Epidemiología: ¿qué pasa entre granjas? (Sergio López-Soria) 
11.45     Epidemiología: ¿qué pasa dentro de una granja? (Llorenç Grau-Roma) 
12.00     Nuevas herramientas de diagnóstico (Marina Sibila)  
12.15     Inmunología y vacunas frente circovirus (Maria Fort) 
12.45     Un nuevo virus del cerdo: el TTV (Tuija Kekarainen) 
13.30     Debate   

EN PORTADA 

Se requiere candidato para realizar 
tesis doctoral 

OFERTAS DE TRABAJO 

El objetivo final del proyecto EuroFlu (financiado por la
UE) es estudiar los factores moleculares y mecanismos de
transmisión y patogénesis del virus de la Influenza aviar
altamente patogénico (HPAIV). Del 5 al 10 de abril se
celebró una reunión en el CReSA con el objetivo de
organizar la próxima reunión anual que se celebrará en
Barcelona. (+) 

DESTACAMOS 

El CReSA busca un candidato para realizar una tesis
doctoral dentro del proyecto “Caracterización
funcional e inmunológica de las proteínas de
superficie y proteínas secretadas de cepas virulentas
de Haemophilus parasuis”, financiado por el Ministerio
de Educación y Ciencia (MEC). La fecha límite para la
remisión de solicitudes es el 31 de julio de 2008. (+) 

EuroFlu: reunión científica y de gestión 
en el CReSA 

    Boletín informativo de la Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) 

Todas las novedades del CReSA en porcino, en Europorc 

comunicacio@cresa.uab.cat 

Los próximos 14 y 15 de mayo se celebrará en Vic la 
séptima edición del Congreso Europorc. Este año, los 
investigadores del CReSA tendrán una participación muy 
activa, con trece ponencias sobre diversas enfermedades 
del cerdo. Se pretende que el sector conozca la 
actividad investigadora y de servicios se lleva a cabo en 
el centro, para finalmente ofrecer soluciones prácticas y 
de utilidad al sector porcino. El programa de ponencias 
del CReSA se muestra a continuación. (+) 
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http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia53&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia52&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia47&idioma=es
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El CReSA participa en el XXXIV 
Congreso Nacional de la SEI 

Los próximos 21 a 24 de mayo de 2008 se celebrará el 
XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Inmunología (SEI) en Palma de Mallorca. El CReSA 
participa con cuatro pósteres y una comunicación oral 
sobre inmunología de circovirus, calicivirus, PRRSV y virus 
influenza. (+) 
 

CONGRESO 
El CReSA estuvo presente en 
EXPOAVIGA 2008 

Del 15 al 18 de abril se celebró EXPOAVIGA 2008 en el 
Recinto Ferial Gran Vía (Barcelona). El CReSA estuvo 
presente en el stand FITEC (Pabellón 2, stand H-90) 
mostrando su oferta tecnológica y de servicios, y 
participó en tres charlas sobre porcino y avicultura. (+) 

FERIA 

Seminario de la Dra. Van Reeth 
sobre gripe porcina en el CReSA 

La Profesora Dr. Kristien Van Reeth (Laboratory of Virology, 
Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgium) 
impartió el pasado día 9 de mayo en el CReSA un 
seminario bajo el título “Diez años de investigación 
experimental con influenza en cerdos: lecciones para la 
industria porcina y la salud pública”. (+) 

SEMINARIO 

Edifici CReSA. Campus UAB. 08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya  -  Tel. (34) 93 581 32 84   -   Fax. (34) 93 581 44 90   -  www.cresa.cat  -   cresa@uab.cat 

Histórico de boletines CReSADIGITAL 
 

Ya se encuentra disponible el histórico de boletines 
CReSADIGITAL, un archivo en el que se podrán 
consultar todos los números anteriores que se hayan 
publicado en catalán, castellano y/o inglés. (+) 
 
 

WEB 

Contribución del CReSA sobre PCV2 
en la reunión anual de la AASV 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Ven a investigar al CReSA. Charla 
informativa para estudiantes 

ACTIVIDAD 

Los estudiantes de 4º ó 5º curso de Veterinaria, Biología, 
Biotecnología, etc… interesados en el mundo de la 
investigación y la sanidad animal, tuvieron una cita con 
el CReSA. El pasado día 8 de mayo, a las 13:30h, se 
organizó una charla informativa en la Sala de Actos de 
la Facultad de Veterinaria de la UAB. (+) 
 

 

Los pasados 8 a 11 de marzo, se celebró el 39th Annual 
Meeting of the American Association of Swine 
Veterinarians (AASV) en San Diego, California. Maria Fort, 
estudiante de doctorado del CReSA presentó una 
comunicación oral titulada “Efecto de la vacunación 
frente a PCV2 sobre un desafío con aislados de PCV2 de 
diferentes genotipos”. (+) 
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http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia46&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia51&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia50&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia49&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia48&idioma=es
http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu31&sec=sem&anio=2008&mes=5&idioma=es

