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NOTICIAS 
 
Actualización sobre la 69.ª Asamblea Mundial 
de la Salud 

Los delegados en la Asamblea Mundial de la 
Salud han acordado resoluciones y decisiones 
sobre la contaminación del aire, las sustancias 
químicas, el personal sanitario, la obesidad infan-
til, la violencia, las enfermedades no transmisi-
bles y la elección del próximo Director General. 
Cada año se producen 4,3 millones de defuncio-
nes a causa de la exposición a la contaminación 
del aire en interiores y 3,7 millones de muertes 
debido a la contaminación del aire exterior. La 
nueva hoja de ruta, que se estructura en cuatro 
categorías, ofrece una descripción de las medi-
das que hay que adoptar entre 2016 y 2019. 
En todo el mundo se producen 1,3 millones de 
muertes al año debido a la exposición a sustan-
cias químicas como el plomo y los plaguicidas. 
Los delegados reiteraron su compromiso de 
garantizar que, para 2020, los productos quími-
cos se utilicen y produzcan en formas que reduz-
can al mínimo los efectos adversos de importan-
cia para la salud humana y el medio ambiente. 
 
Recent data on veterinary drug residues in 
animals and food 
Un informe de la EFSA resume los datos de 
seguimiento a partir de 2014, incluyendo las 
niveles de cumplimiento de los límites de resi-
duos de la UE, para una gama de medicamentos 
veterinarios, sustancias no autorizados y conta-
minantes que se encuentran en animales y ali-
mentos de origen animal. 
En total, se registraron 730.000 muestras en 
2014, procedentes de los 28 Estados miembros 
de la UE. En 2014, el nivel de incumplimiento en 
muestras elegidas como objetivo (es decir, las 
muestras tomadas para detectar el uso ilegal o 
para comprobar el incumplimiento de los niveles 
máximos) aumentó ligeramente, a 0,37%, en 
comparación con 0.25% -0.34% registrados du-
rante los siete años anteriores. 
Se registró un ligero incremento de los incumpli-
mientos respecto a las resorcylic acid lactones 
(compuestos hormonalmente activos producidos 
por hongos o de origen antropogénico) y a con-
taminantes tales como metales y micotoxinas 
(toxinas producidas por hongos). Los datos su-
gieren altas tasas de cumplimiento general. 
 
Systematic review on the period of incuba-
tion, infectiousness/shedding and exclusion 
for infectious diseases in children 
ECDC llevó a cabo una revisión sistemática so-
bre el período de incubación y el período de 
contagiosidad/duración de la eliminación de 30 
de las enfermedades infecciosas más comunes 
en los niños. También se examinó en el período 
de exclusión para los niños en las escuelas y 
otros centros de cuidado infantil. Los resultados  
 

 
obtenidos pueden servir como herramienta para 
tomar medidas de salud pública, tales como la 
determinación del período mínimo de ausencia 
en la escuela para un niño/adolescente infectado. 
Entre las enfermedades revisadas se encuentran 
las siguientes enfermedades transmitidas por los 
alimentos: infecciones por enterovirus; gastroen-
teritis viral por el adenovirus, astrovirus, norovi-
rus, calicivirus, sapovirus, rotavirus, hepatitis A; 
campylobacteriosis, infecciones por Escherichia 
coli, infecciones por Salmonella (no tifoidea, 
fiebre tifoidea y paratifoidea), shigelosis y giar-
diasis. 
Para consultar el informe completo. 
 
Salud alerta por la existencia de un agua 
mineral contaminada en Chipiona 
Salud ha informado hoy de la existencia de una 
contaminación química en un lote de agua mine-
ral embotellada de la marca «Fontarel» que ha 
sido distribuida, según la información de la em-
presa, en Chipiona (Cádiz) a través del distribui-
dor Bebidas Chipiona, S.L. a siete minoristas de 
alimentación y 22 establecimientos de hostelería. 
Según ha tenido constancia la Dirección General 
de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, 
dependiente de la Consejería de la Salud, por la 
comunicación realizada por la empresa Aguas 
del Pilar, S.L. de Loja (Granada), se ha detectado 
que una partida de agua mineral embotellada 
contiene ácido peracético, que puede provocar 
náuseas, vómitos, dificultad de deglución, que-
maduras orales, esofágicas y del tracto gastroin-
testinal. 
 
Los animales con patas rotas ya no son un 
problema para los tratantes de ganado 
La asociación de operadores de ganado que 
preside Enrique Otero está satisfecha de haber 
ganado la primera batalla en su lucha contra la 
administración para que les reconociera una de 
las reivindicaciones que mantienen activas desde 
hace décadas. Esta organización pretendía que 
se pusiera en marcha un protocolo para que los 
animales que recogen en las granjas y que se 
rompen una pata en el transporte puedan ser 
sacrificados nada más llegar al matadero y en 
ausencia del veterinario de la industria. El tiempo 
es clave no sólo en el bienestar del animal, que 
no tiene porque prolongar su sufrimiento, a la 
espera de que se incorpore el profesional a su 
puesto en horario laboral, sino también a la hora 
de aprovechar su carne. 
 
El pescado y marisco incautado en 2015 al-
canza los casi 12.000 kilos, más del doble que 
el año anterior 
Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta 
de Andalucía han intervenido un total de 11.966 
kilos de pescado y marisco a lo largo del ejercicio 
2015 en la provincia de Huelva por no alcanzar la 
talla reglamentaria, carecer de  etiquetado o ser 
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 transportado sin documentación, entre otras 
causas.	  En esta misma línea, este departamento 
de la Junta de Andalucía, en el marco del Pro-
grama de Control y Seguimiento de las Condicio-
nes Sanitarias en las Zonas de Producción de 
moluscos bivalvos, gasterópodos y equinoder-
mos del litoral andaluz, decreta el cierre preventi-
vo de los caladeros cuando se detecta la presen-
cia de biotoxinas con valores superiores a los 
establecidos legalmente. El objetivo, la protec-
ción de la salud pública y garantizar la calidad 
sanitaria de los productos pesqueros. 
 
La Comisión Europea ha presentado los crite-
rios para identificar los interferentes endocri-
nos en el campo de los productos fitosanita-
rios y biocidas 
La Comisión Europea propone al Consejo y al 
Parlamento Europeo que adopten un enfoque 
sólido basado en datos científicos para la identifi-
cación de los disruptores endocrinos y que ava-
len la definición de la OMS. 
Los interferentes endocrinos son sustancias, 
tanto naturales como de síntesis química, que 
pueden alterar las funciones del sistema hormo-
nal y, en consecuencia, pueden causar efectos 
adversos en las personas o los animales. 
En fecha 15 de julio de 2016, la Comisión Euro-
pea ha presentado dos proyectos de actos legis-
lativos con criterios científicos que deben permitir 
una identificación más precisa de las sustancias 
químicas que son interferentes endocrinos en los 
ámbitos de los productos fitosanitarios y los bio-
cidas. 
 
¿Tu cocina pasa la ITV? 
¿El pasar la ITV de su coche impedirá que un 
conductor pueda provocar un accidente de tráfico 
en el futuro? ¿El pasar un control de alcoholemia 
y no superar la tasa máxima garantiza que un 
conductor nunca ha conducido o conducirá en 
estado de embriaguez? 
Obviamente la respuesta a estas preguntas es 
‘no’. Ahora, cuando se cumplen cuatro meses de 
la intoxicación alimentaria masiva (salmonelosis) 
en un establecimiento de Cádiz y del posterior 
cierre del mismo, el dueño ha podido reabrir su 
negocio en la Tacita de Plata, en el que lleva 
establecido “veinte años y pasando un montón de 
inspecciones”, según comenta. 
 
Statement by Commissioner Andriukaitis on 
the political agreement reached on the EU 
proposal for revision of the provisions on 
official controls along the food chain 
"Doy la bienvenida al acuerdo político alcanzado 
ayer, miércoles 15 de junio, en el último diálogo a 
tres bandas entre los colegisladores sobre la 
propuesta relativa a los controles oficiales. Esto 
nos acerca un paso más hacia normas más inte-
ligentes para el cumplimiento de la legislación 
agroalimentaria. La UE se está equipando con un 
sistema de control más  

 
simple y más eficaz en las áreas relacionadas 
con las normas de seguridad de alimentación, de 
los alimentos, requisitos veterinarios y fitosanita-
rios, la producción orgánica y normas de indica-
ción geográfica protegida. Esta regulación es 
parte de un paquete integral que incluye revisio-
nes importantes para mejorar la legislación sani-
taria sobre animales y vegetales. 
Las nuevas reglas contribuirán significativamente 
a modernizar y fortalecer los controles efectua-
dos por las autoridades públicas, y para luchar 
contra las prácticas fraudulentas y engañosas, 
que perjudican a los consumidores y las empre-
sas que respetan la ley por igual.  
 
El Gobierno de Melilla alerta tras dos casos 
de rabia en perros abandonados 
Según una nota de prensa del área de Sanidad, 
uno de los casos se diagnosticó el día 7 de junio 
y corresponde a una perra adulta mestiza, de 
alzada mediana y de color negro que fue captu-
rada en un solar cercano al polvorín. 
El segundo animal fue recogido por una persona 
el día 12 de junio cuando vagaba por la zona de 
la pérgola-Pueblo y se trata de un macho joven, 
mestizo, alzada mediana y capa blanca. 
Sanidad recomienda que si alguna persona ha 
sido mordida o ha tenido contacto salival con 
estos perros en las fechas indicadas o anteriores 
acuda a la Dirección General de Sanidad y Con-
sumo de la Ciudad Autónoma o contacte con la 
Policía Local para iniciar el tratamiento en caso 
necesario. 
 
Hasta 30 pesticidas en el polen de las abejas 
Cuando regresan a sus colmenas, las abejas 
pueden llevar en su cuerpo hasta una treintena 
de pesticidas. Aunque los neonicotinoides usa-
dos en la agricultura moderna forman parte del 
cóctel, un estudio muestra ahora que al menos la 
mitad de los insecticidas encontrados en una 
abeja no proceden del campo: se trata de pire-
troides usados en entornos urbanos y domésti-
cos contra los mosquitos o para controlar los 
parásitos de perros y gatos. 
 
Salud abre diligencias para esclarecer res-
ponsabilidades sobre el brote de botulismo 
La Conselleria de Salud de la Generalitat catala-
na ha abierto diligencias para esclarecer respon-
sabilidades sobre el brote de botulismo detectado 
la pasada semana en la provincia de Girona, 
donde dos bomberos se encuentran ingresados 
en estado grave tras consumir judías blancas 
contaminadas en botes de conserva de cristal. Lo 
ha explicado el secretario de Salud Pública, Joan 
Guix, en rueda de prensa, después de que este 
lunes se haya confirmado la presencia de la 
toxina botulínica en un bote del lote L-146-16, 
envasado en La Rioja por Hermanos Cuevas 
S.A. 
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PUBLICACIONES  
                                                                                                                                       
Molecular epidemiology of Rhodococcus 
equi in slaughtered swine, cattle and horses 
in Poland 
Witkowski et al. BMC Microbiology (2016) 16:98 
DOI 10.1186/s12866-016-0712-9 
Rhodococcus equi es un patógeno zoonótico 
emergente presumiblemente transmitido por los 
alimentos. Dado que los datos sobre la prevalen-
cia mundial de R. equi en animales de carne son 
escasos, el presente estudio tuvo como objetivo 
investigar la epidemiología molecular de R. equi 
en canales de cerdos, ganado vacuno y caballos 
destinados al consumo humano en Polonia. 
En total, se examinaron 1028 muestras de gan-
glios linfáticos. R. equi se aisló en el 26,6% 
(105/395) de muestras porcinas y en el 1.3% 
(3/234) de las muestras de	   ganglios linfáticos 
submaxilares sanos procedentes de animales de 
la especie bovina. En los caballos, R. equi se 
aisló sólo en el 0,5% (1/198) de las muestras de 
ganglios linfáticos traqueo-branquiales medios, 
mientras que ninguna de las muestras del linfo-
centro retrofaríngeo fue positiva (0/198). Única-
mente se observaron lesiones purulentas en el 
0,8% de las muestras de ganglios linfáticos sub-
maxilares porcinas (3/398), y en dos de ellas se 
detectó R. equi. 
Todos los aislados de bovinos y la mayoría de 
los aislados de cerdos (98,1%) fueron vapB-
positivo. El 87,9% de los aislados de cerdos 
portaban un plásmido de 95 kb de tipo 5, un 
3,7% un plásmido de tipo 1 y un único aislado 
(0,9%) portaba los siguientes tipos de plásmidos: 
4, 7, 10, 11, 21, 31. Todos los aislamientos bovi-
nos portaban VAPB tipo 26. El único aislamiento 
en equino fue vapA-positivo y portaba un plásmi-
do VAPA 85 kb tipo I.  
La prevalencia de R. equi vapB-positivos en 
cerdos sanos investigados destinados a la ali-
mentación humana fue muy alta. 
No sólo los cerdos, sino también incluso el gana-
do bovino aparentemente sano o las canales de 
caballo deben ser considerados como una poten-
cial fuente de R. equi para los seres humanos, 
especialmente en países existe tradición en el 
consumo de carne cruda o poco cocinada. 
 
Agricultural crop exposure and risk 
of childhood cancer: new findings from a 
case–control study in Spain 
Gómez�Barroso et al. Int J Health Geogr (2016) 
15:18 DOI 10.1186/s12942-016-0047-7 
El cáncer infantil es la principal causa de muerte 
debida a una enfermedad en niños en España. 
Aunque es poco lo que se sabe acerca de la 
etiología, los factores ambientales son posibles 
explicaciones para una fracción de los casos. 
Estudios previos han demostrado que los pestici-
das se asocian con el cáncer infantil. La dificultad 
de reunir datos personales de exposición am-
biental es una limitación importante; esta falta de 

 
 
información sobre los pesticidas motivó el desa-
rrollo de nuevos métodos para estimar esta ex-
posición. Hemos desarrollado un índice de expo-
sición a cultivos basados en información geográ-
fica para estudiar la relación entre la exposición a 
diferentes tipos de cultivos y riesgo de los tumo-
res infantiles. Se realizó un estudio de caso y 
control de base poblacional sobre el cáncer in-
fantil abarcando 3350 casos y 20.365 controles 
en dos regiones españolas. Utilizamos el CORI-
NE Land Cover para obtener datos sobre el uso 
del suelo agrícola. Se tomó una zona de 1 km  
alrededor de cada niño y calculamos el porcenta-
je de la superficie de cultivo dentro de esta zona 
(Índice  Global de cultivos) para el total de culti-
vos y de los distintos tipos de cultivos. Se encon-
tró un exceso de riesgo entre los niños que viven 
en la proximidad de los cultivos. Para los cultivos 
totales nuestros resultados mostraron exceso de 
riesgo en casi todos los grupos de diagnóstico y 
un aumento del riesgo con el aumento del valor 
del índice de cosecha. Los análisis realizados por 
región y tipo individual de cultivo también mostra-
ron un exceso de riesgo. 
Los resultados sugieren que vivir en la proximi-
dad de la tierra cultivada podría ser un factor de 
riesgo para varios tipos de cáncer en los niños. 
 
First detection of Onchocerca lupi infection 
in dogs in southern Spain 
Miró et al. Parasites & Vectors (2016) 9:290 
DOI 10.1186/s13071-016-1587-1 
Onchocerca Lupi es la causa de una patología 
ocular de diversa gravedad en perros desde el 
suroeste de los Estados Unidos, Europa 
Occidental hasta el norte de Asia. Esta filaria 
también ha sido reconocida como un agente 
zoonótico en Túnez, Turquía, Irán y en los 
EE.UU, aunque la información sobre la biología y 
la epidemiología de esta infección es en gran 
parte desconocida. En Europa, O. Lupi ha sido 
reportado en perros de Alemania, Grecia, 
Hungría, Portugal y Rumanía y en un gato de 
Portugal. El presente estudio fue diseñado para 
establecer la ocurrencia de O. Lupi en perros en 
el suroeste de España. 
En el presente estudio	   fueron examinados un 
total de 104 perros de diferente raza, sexo y edad 
que viven en un refugio en Huelva (SO España). 
Se recogieron muestras consistentes en 
raspados de piel utilizando un bisturí desechable 
en las regiones de la frente e inter-escapular y se 
almacenaron en solución salina (0,5 ml) antes de 
la observación individual del sedimento mediante 
microscopía de luz y del examen molecular. De 
los 104 perros examinados, 5 (4,8%) eran 
positivos para O. Lupi: dos por microscopía y tres 
por PCR. Uno de los perros infectados con O. 
Lupi presentó signos neurológicos, aunque no se 
detectaron anormalidades mediante ecografía 
ocular y/o MRI. En este primer informe sobre la 
infestación en perros por O. Lupi en el sur de  
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España se amplía la distribución geográfica de 
este parásito y se dispara una señal de alarma 
para los profesionales y los médicos que trabajan 
en este área. 
 
Assessment of foot health and animal 
welfare: clinical findings in 229 dairy 
Mediterranean Buffaloes (Bubalus bubalis) 
affected by foot disorders 
Guccione et al. BMC Veterinary Research (2016) 
12:107 DOI 10.1186/s12917-016-0726-4 
La cojera representa la tercera causa más impor-
tante relacionada con la salud que genera mayo-
res pérdidas económicas en la industria láctea, 
después de la fertilidad y la mastitis. Aunque los 
búfalos mediterráneos (MB-mediterranean buffa-
loes) de aptitud láctea y las vacas lecheras com-
parten sistemas	  similares  de cría que predispo-
nen a problemas similares en el rebaño, los es-
tudios publicados que exploran su relevancia y su 
papel en estos rumiantes son todavía escasos e 
incompletos. Los objetivos de este estudio fueron 
describir los hallazgos clínicos relacionados con 
los trastornos de las pezuñas (FD- foot disorders) 
en MB de aptitud láctea y su influencia en el 
bienestar de los animales, determinado por la 
evaluación del índice de locomoción (LS-
locomotion score), el índice de condición corporal 
(BCS-body condition score) y el índice de limpie-
za (CS). De 1297 MB multíparas sometidas a 
procedimientos de recorte de pezuñas de rutina, 
229 búfalos mostraron al menos un FD. La preva-
lencia de búfalos afectados por FD fue del 
17,7%, mientras que los índices de motilidad y 
cojera fueron del 84,1% (1091/1297) y 15,9% 
(206/1297), respectivamente. El sobrecrecimien-
to de las pezuñas estaba presente en el 17,0% 
(220/1297), la pezuña sacacorchos en 15,8% 
(205/1297), flemón interdigital en el 0,9% 
(12/1297), absceso de la línea blanca en un 0,8% 
(11/1297), dermatitis digital, en 0,1% (1/1297) y 
la hiperplasia interdigital en 0,1% (1/1297). La 
presencia simultánea de FD se registró en el 
17.0% de MB (221/1297): sobrecrecimiento de la 
pezuña y pezuña sacacorchos se presentaban 
juntas en el 15,8% de los casos (205/1297), el 
sobrecrecimiento y flemón interdigital en el 0,3% 
(4/1297), el sobrecrecimiento y el absceso de la 
línea blanca en el 0,8% (11/1297), la dermatitis 
digital y la hiperplasia	   interdigital en 0,1% 
(1/1297). La presencia de FD siempre se asoció 
con cojera (LS> 2), con excepción de 23 MB que 
presentaban sobrecrecimiento y flemón interdigi-
tal simultaneamente. La mayoría de MB situados 
en el grupo de baja condición corporal (95,5%, 
43/45) y todos aquellos con CS> 2 (122/122) 
tenían un índice de locomoción por encima del 
umbral de normalidad (LS> 2). Por otra parte, las 
enfermedades de la pezuña como los abscesos 
de la línea blanca, la dermatitis digital o la hiper-
plasia interdigital parecían ocurrir más frecuen-
temente asociadas con una disminución de la 
 

 
BCS y un aumento de las puntuaciones de CS. 
Este estudio describe por primera vez la partici-
pación de la enfermedad de la línea blanca, el 
flemón interdigital, la dermatitis digital y la hiper-
plasia interdigital en los trastornos de las pezu-
ñas de búfalos mediterráneos de aptitud láctea y 
muestra su asociación con un deterioro del bie-
nestar animal. 
 
Persistent organochlorine pesticide 
residues in cocoa beans from Ghana, a 
concern for public health 
Okoffo et al. International Journal of Food Con-
tamination (2016) 3:5  DOI 10.1186/s40550-016-
0028-4 
 
A prospective multicenter evaluation of 
direct molecular detection of blood stream 
infection from a clinical perspective 
Nieman et al. BMC Infectious Diseases (2016) 
16:314  DOI 10.1186/s12879-016-1646-4  
                                                                                                        
Factors influencing the time between onset 
of illness and specimen collection in the 
diagnosis of non-pregnancy associated 
listeriosis in England and Wales 
Awofisayo-Okuyelu et al. BMC Infectious Disea-
ses (2016) 16:311 DOI 10.1186/s12879-016-
1638-4 
 
Protocol of the Belgian food consumption 
survey 2014: objectives, design and methods 
Bel et al. Archives of Public Health (2016) 74:20 
DOI 10.1186/s13690-016-0131-2 
 
Campylobacter jejuni-associated 
perimyocarditis: two case reports and 
review of the literature 
Hessulf et al. BMC Infectious Diseases (2016) 
16:289 DOI 10.1186/s12879-016-1635-7 
 
Changing distribution of age, clinical 
severity, and genotypes of rotavirus 
gastroenteritis in hospitalized children 
after the introduction of vaccination: 
a single center study in Seoul between 
2011 and 2014 
Shim et al. BMC Infectious Diseases (2016) 
16:287 DOI 10.1186/s12879-016-1623-y 
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NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, que anula los 
siguientes extremos del Real Decreto 630/2013, 
de 2 de agosto, que regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras 
 
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Se-
cretaría General de Política Territorial y Adminis-
tración Local, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de audiencia e información pública 
sobre el proyecto de Decreto por el que se modi-
fica el Decreto 187/2010, de 24 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Festejos 
Taurinos Populares de Extremadura. 
 
Orden PRE/847/2016, de 31 de mayo, por la 
que se establecen los animales y productos in-
cluidos en el ámbito de aplicación del Real De-
creto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que 
se establece el procedimiento y los requisitos de 
la certificación veterinaria oficial para la exporta-
ción. 
 
Reglamento de ejecución (UE) 2016/854 de la 
Comisión de 30 de mayo de 2016 por el que se 
autorizan determinadas declaraciones de propie-
dades saludables en los alimentos, distintas de 
las relativas a la reducción del riesgo de enfer-
medad y al desarrollo y la salud de los niños y se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 432/2012 
 
CURSOS Y FORMACIÓN 
 
IX Jornadas Técnicas IGP `Cordero de Extre-
madura´ CORDEREX 
Tendrán lugar el próximo miércoles, 13 de julio, a 
partir de las 11:00 horas, en el Centro Cultural de 
Castuera. 
 
Vino, aceite y jamón ibérico en la cultura  
mediterránea: propiedades nutricionales y 
cata 
Plasencia del 21 al 23 de septiembre de 2016 
Este es un curso teórico práctico en el que abor-
daremos el estudio de elementos de nuestra 
cultura mediterránea, de interés y tradición. Se 
explicará de manera muy detallada, por una 
parte, unos conocimientos teóricos sobre sus 
características nutricionales y sensoriales así 
como las reglas para su cata.Se realizarán prác-
ticas de cata dirigidas de los diversos tipos de 
vinos comentados en cada sesión. También se 
abordará los aspectos nutricionales del jamón y 
su maridaje con el vino. 
 
Máster en Alimentación, Ética y Derecho 
Plazo de preinscripción hasta el 2 de octubre de 
2016, inicio del curso el 7 de octubre de 2016. 
Universidad de Barcelona. 
 

 
 
El Máster en Alimentación, Ética y Derecho 
(MAED) plantea una formación específica en 
Derecho y Ética para profesionales que realizan 
su actividad en el ámbito de la investigación y la 
producción agroalimentaria. Este programa ofre-
ce, por tanto, conocimientos y herramientas mul-
tidisciplinarios que faculten al alumno para el 
desarrollo de nuevas habilidades que permitan el 
ejercicio efectivo de sus responsabilidades. 
 
II Curso de Aplicaciones de la Citometría de 
Flujo al Estudio de las Enfermedades Infec-
ciosas 
Badajoz del 26 al 29 de septiembre de 2016 
Objetivos: Presentar las últimas Novedades en la 
detección de microorganismos. Conocer las 
aplicaciones de la citometría de flujo en Microbio-
logía Clínica. Desarrollar protocolos de detección 
y análisis. Conocer el manejo del equipamiento. 
Tinciones y análisis de muestras. Conocer técni-
cas afines que pueden aumentar la calidad de la 
información obtenida. 
 
Modelo alimentario y tipificación ponderal de 
la población española: modelo teórico y da-
tos actualizados 
San Lorenzo del Escorial, Madrid. 
Del 18 al 20 de julio de 2016 
El importante aumento global de la obesidad es 
uno de los retos más difíciles en salud pública 
que debe afrontar la sociedad actual. Valores 
elevados del IMC y la obesidad abdominal (OA)  
presentan asociaciones bien conocidas con la 
mortalidad por todas las causas, morbilidad y 
discapacidad y como consecuencia, años de vida 
con deterioro del estado de salud y baja calidad 
de vida, que repercuten en un aumento en el 
gasto sanitario. 
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Para	  cualquier	  sugerencia,	  colaboración,	  duda	  o	  
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través	  del	  correo	  eléctrónico:	  	  	  

boletinveterinario@sivex.org	  

	  

 
OPOSICIONES  
 
Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 25 de mayo de 2016, a 
petición del director general de Función Pública y Administraciones Públicas, por la que se convoca 
un concurso para constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas 
vacantes del cuerpo facultativo superior, escala sanitaria, especialidad veterinaria, para la isla de 
Menorca, de la Administración especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
 
Acuerdo de 14/06/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2016 (15 plazas para 
veterinarios). 
	  
ANUNCIOS 
 
Acuerdo SIVEX y el centro formación AL-QÁZERES para que los afiliados tenga una TARIFA ES-
PECIAL: 20 % DESCUENTO EN PAGOS MENSUALES. 
 
"PREPARACIÓN ESPECÍFICA DE OPOSICIONES PARA VETERINARIOS "AL-QÁZERES" en Cáceres. 
GRUPOS DE PREPARACIÓN EN MARCHA DESDE FEBRERO DE 2016 PARA JUNTA DE EXTREMA-
DURA (Titulados Superiores y Escala Facultativa Sanitaria) y SES. 
Los interesados pueden ponerse en contacto en los teléfonos/e-mails que aparecen, donde les podrán 
informar gustosamente y sin compromiso "DE SUS EXCELENTES RESULTADOS Y METODOLOGÍA": 
 
TFNOS: 605155616 y 615897124. 
Mail: alqazeres@oposicionesparaveterinarios.com 
         santopos@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si es usted miembro de SIVEX y desea recibir el boletín, envíe un mensaje a la cuen-
ta boletinveterinario@sivex.org especificando en el el asunto "ALTA BOLETÍN". 
 
Si desea dejar de recibir el resumen de  en su correo , envíe un mensaje a la cuen-
ta boletinveterinario@sivex.org especificando en el el asunto "BAJA BOLETÍN" 
 
Sus datos personales aportados en la solicitud serán tratados por SIVEX, con sede en Avda. Virgen 
de Guadalupe, 20 Despachos Profesionales 10001 Cáceres, con la finalidad de gestionar su suscrip-
ción y enviarle periódicamente por medios electrónicos la información solicitada. Puede ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General de SIVEX 
en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De 
todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


