
 
 

                                                                        
                                                                         

 

PÁGINA 1                                                                                                                       CReSADIGITAL NÚMERO 7 – DICIEMBRE 2008 

CReSADIGITAL 
 
  
 

 
En este número: 

EN PORTADA 
Organización simposio 2011                   1 

 
DESTACAMOS 
Vigilancia de las EETs                               1 

 
INVESTIGACIÓN 
Diagnóstico de circovirus porcino         1 
Nuevo proyecto sobre EETs                    2 

 
PUBLICACIONES 
Enfermedad de Glässer                          2 
Epidemiología del circovirus porcino    2 
 
CONGRESOS 
Acción COST B28                                     2 
 

 

El CReSA será el responsable de organizar el 6th International Symposium on
Emerging and Remerging Pig Diseases, durante los días 12 a 15 de junio de 
2011 en Barcelona.  

Tras la última edición celebrada en Cracovia (2007), el CReSA ha tomado
el relevo para organizar el próximo simposio en Barcelona. 

El comité organizador del simposio 
estará coordinado por los Dres. Enric 
Mateu y Joaquim Segalés, ambos 
investigadores del CReSA y profesores 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  

La empresa encargada de organizar el 
congreso es Grupo Pacífico. (+) 

 
 

 

EN PORTADA 

Disponibles dos nuevas técnicas 
serológicas para detectar 
anticuerpos frente a circovirus 
 

INVESTIGACIÓN DESTACAMOS 
 

Ambos ELISAs se basan en proteínas recombinates
expresadas en larvas del insecto Trichoplusia ni
infectadas con baculovirus recombinantes. Este
trabajo es fruto de la colaboración entre
investigadores del CReSA, Departamento de
Biotecnología del INIA y ALGENEX SL. (+) 

El CReSA asume la vigilancia 
activa de las Encefalopatías 
Espongiformes Transmisibles 

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

El CReSA, organizador del 6th International Symposium on Emerging 
and Remerging Pig Diseases en 2011 

comunicacio@cresa.uab.cat 

 

 
El CReSA ha asumido el análisis de muestras de todos los
rumiantes del programa de vigilancia activa de las
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETs) en
Cataluña. (+) 

 

 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia79&idioma=es
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia76&idioma=es
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia82&idioma=es
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CONGRESO  
Epidemiología de la circovirosis 
porcina 

Un artículo sobre epidemiología de la circovirosis 
porcina, publicada por investigadores del CReSA en la 
revista Suis, revisa los conocimientos disponibles sobre 
su distribución y su presentación en las granjas, así 
como las medidas de control y profilaxis que han 
resultado ser más eficaces. (+) 

PUBLICACIÓN 
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INVESTIGACIÓN 

Especial sobre enfermedad de 
Glässer 

PUBLICACIÓN 

La web sobre porcino 3tres3 ha estrenado 
recientemente una sección sobre la enfermedad de 
Glässer, coordinada por la Dra. Virginia Aragón, 
investigadora del CReSA. (+) 
 

 

Un nuevo proyecto, concedido al Dr. Enric Vidal y
financiado por el MEC, estudiará los determinantes de la
barrera de transmisión en conejo y perro mediante
modelos de replicación de priones in vitro e in vivo. (+) 

Determinantes de la barrera de 
transmisión en enfermedades 
priónicas 

Los pasados 10-12 de septiembre tuvo lugar una 
reunión de los grupos de trabajo que integran la 
Acción COST B28. El Dr. Francesc Xavier Abad, gestor 
de Laboratorios NBS3 de CReSA realizó dos 
comunicaciones, sobre el virus de influenza aviar y el 
virus del Nilo Occidental. (+) 
 

El CReSA participa en la Acción 
COST B28 sobre tecnologías 
array para patógenos de nivel 
de seguridad 3 y 4 

 

 

 

FELICES FIESTAS  
 

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia81&idioma=es
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia80&idioma=es
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia78&idioma=es
http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu01&anio=2008&sub=noticia77&idioma=es

