
 
 
20-02-2013 
Se estudia la correlación entre TTSuV2 y peste porcina clásica 
Investigadores del CReSA han demostrado que la carga viral y la prevalencia del Torque teno 
sus virus tipo 2 aumentan en los cerdos que enferman tras una infección experimental con el 
virus de la peste porcina clásica. (+) 
 
19-02-2013 
Lectura de tesis doctoral sobre la peste porcina africana 
El pasado 20 de febrero de 2013, Anna Lacasta Marín (estudiante de doctorado del CReSA) 
defendió su tesis doctoral titulada "Nuevos avances en el desarrollo de vacunas frente a la 
peste porcina africana", dirigida por los Drs. Fernando Rodríguez y Francesc Accensi. (+)  
 
18-02-2013 
Tu voz en la investigación en Europa 
Euroscience es una organización europea sin ánimo de lucro cuya misión es ser la voz de los 
científicos europeos, servir como intermediaria para todos aquellos que quieran interactuar 
con científicos europeos y ser una plataforma para que los responsables políticos conecten con 
los científicos e instituciones científicas a nivel europeo. (+) 
 
11-02-2013 
Curso de epidemiología organizado por la FAO y el CReSA 
El "Curso avanzado de análisis, representación espacial e inferencia de datos de vigilancia 
veterinaria" tuvo lugar en Barcelona durante la semana del 3 al 7 de diciembre de 2012. (+) 
 
08-02-2013 
Bioseguridad en las granjas 
El pasado 12 de noviembre de 2012, el CReSA organizó una jornada técnica sobre bioseguridad 
en las granjas. Ya se pueden consultar las presentaciones realizadas por los ponentes. (+) 
 
06-02-2013  
Semana mundial del cerebro 2013 
La Semana mundial del cerebro tendrá lugar entre el 11 y el 15 de marzo de 2013. El objetivo 
de las actividades que se han planificado para esta semana es concienciar a la sociedad de 
cómo funciona el cerebro y del trabajo que llevan a cabo los investigadores para conseguir un 
mayor conocimiento en este campo. (+) 
 
01-02-2013 
El CReSA ofrece un nuevo servicio de citometría 
Se trata del único servicio de Catalunya que dispone de un citómetro FACSAria I (BD) en 
condiciones de Bioseguridad de nivel 3 (NBS3), además de un servicio de citometría en los 
Laboratorios de Bioseguridad de nivel 2 (NBS2). (+) 
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31-01-2013  
AEBioS. ¿Nos asociamos para tratar temas de bioseguridad? 
Desde marzo del año 2011, arrancó una nueva sociedad de profesionales en España. Se trata 
de la Asociación Española de BioSeguridad (AEBioS). (+) 
 
24-01-2013 
El CReSA participa en la publicació PRRS al día 
El Dr. Ivan Díaz, investigador del CReSA, es el autor de este coleccionable patrocinado por 
Progressis®. La intención de esta obra es dar a conocer a los profesionales del sector las 
últimas novedades publicadas sobre el Síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRS). 
(+) 
 
28-12-2012 
Visita al CReSA por parte de centros tecnológicos 
El pasado 10 de diciembre, un grupo de miembros de los centros asociados ACTec (Associació 
Catalana de Tecnologia) realizaron una visita al CReSA, en Bellaterra. (+) 
 
12-12-2012 
La Semana de la Ciencia, descubriendo la investigación por un día 
La semana del 16 al 25 de noviembre fue la Semana de la Ciencia, y el CReSA participó en esta 
iniciativa de forma activa ofreciendo jornadas de puertas abiertas durante toda la semana a 
estudiantes de bachillerato y de ciclos formativos. (+) 
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