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Término/vocablo “nuevo” aplicado a conceptos y hechos conocidos

Evitar la difusión de infecciones/enfermedades

Responsabilidad clásica profesional (veterinaria)
También salud pública - zoonosis y otras interacciones humanos-animales

Reducción de riesgos de introducción de enfermedades en una explotación y de 
difusión de patologías desde la granja
En procesos zoonósicos - protección saludad humana

Otras tareas
ü Recnocimiento de anfermedades animales “exóticas”
ü Planificación de limpieza y desinfección
ü Desarrollo de estrategias de control de enfermedades

Bioseguridad



Métodos de cálculo de riesgos (biológicos) - varían según tipo de riesgo
ü Identificación
ü Análisis
ü Caracterización

Prácticas de Bioseguridad - cálculo de riesgos previo

Medidas
ü Insuficientes de bioseguridad - difusión de la enfermedad
ü Restrictivas - stress innecesario, pérdida de tiempo, malgasto

de recursos

Medidas - taylor made: ≠ enfermedades ≠ medidas de control

Bioseguridad

No sólo importante porque se evita la presentación de procesos“exóticos”
También por reducción de riesgos de enfermedades enzoóticas
Ampliar a reducer riesgos de transmisión de emergentes



Profesión veterinaria - conocimientos y habilidades sobre bioseguridad

Pericia (mayoría) vs saber cómo (minoría)

Mesa redonda para 
ü Tomar conciencia
ü Información sobre elementos de bioseguridad

ü Reconocer los riesgos
ü Proporcionar nuevas perspectivas sobre algo clásico - bioseguridad

Característica clave de la bioseguridad - prevenir/reducir difusión de 
patógenos antes de que se reconozca su presencia

Herramientas comunes a cualquier medida de bioseguridad
ü Limpieza y desinfección
ü Barreras de diferente naturaleza
ü Restricción demovimientos (personas, animals)

Bioseguridad



Enfermedades de mayor repercusión en las producciones animales



Antonio Contreras de Vera DVM PhD

Catedrático de Universidad desde 2004
Docencia en Epidemiología, Salud publica y Zoonosis 
Grupo de Investigación de Sanidad de Rumiantes
Doctor en Veterinaria Universidad de Murcia, 1988
Ldo en Veterinaria - Universidad de Córdoba, 1984/tesina (botulismo) 1985

Investigación en
Epidemiología y diagnóstico de enfermedades de pequeños rumiantes; mamitis y calidad de la 
leche, lentivirosis y agalaxia contagiosa, sanidad animal y salud pública

Sistemas de producción ovina/caprino
Intensivo - rebaños lecheros
Extensivo - aptitud cárnica

La trashumancia



Andrés Fuertes Astorga DVM

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León

ü 1995 – Veterinario de ADS de ganado porcino en Zamora
ü 1997 – Técnico de laboratorio en el Laboratorio de la Junta de

Castilla y León. Campaña de Saneamiento Ganadero-Zamora

ü 1998 - … – Veterinario técnico-comercial en COBADU. Zona NO de Zamora 
(Aliste-Tábara y Alba) y límite Zamora/Portugal (Distrito de Bragança)

ü 2014 - … – Responsable de coordinación del personal comercial de COBADU

COBADU y Bioseguridad - actuaciones
ü Asesoramiento en nutrición, reproducción, diagnóstico de gestación, 

identificación, etc
ü Comercialización de animales y leche
ü Comercialización de material ganadero y consumibles
ü Cursos de formación



Laura ELVIRA PARTIDA DVM PhD

Licenciada en Veterinaria - Medicina y Sanidad animal (UCM, 2001)
DEA en Métodos de investigación (UCM, 2006)
Diplomatura en "Estadística en Ciencias de la Salud". Metodología de la 
investigación (2006)
Master Universitario de Ensayos clínicos (Universidad de Sevilla, 2007-2009)
Doctora (UCM, 2015): factores relacionados con la lactación en ovejas Lacaune
Especialización académica y clínica con estancias en USA, Argentina y Francia

Especialización en ruminates
1. Clínica/Ensayos clínicos - fases III y IV
2. Publicaciones: artículos técnicos, informes, libros, monografías, etc
3. Clases practicas (Dept de Medicina, Fac Vet UCM)
4. Congresos y workshops para veterinaries y ganaderos
5. Colaboración activa con ANEMBE (Consejo Editorial)

Directora Técnica de Rumiantes de MSD AH España

Bioseguridad/MSD - Proyecto de Gestión Integral de explotaciones (G10)
Vacunación “terapéutica” en brotes clínicos
Tratamientos antibióticos vs vacunación en corderos

Programas de mejora de explotaciones para:
diagnóstico abortos en pequeños rumiantes/seguimiento serológico postvacunación

MSD-CITA
Uso de AHs en ovino de carne/Detección de puntos críticos predisponentes de neumonías












