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NOTICIAS 
Canarias entra en la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) ha admitido como miembro al Servicio 
Canario de la Salud (SCS), que se convierte 
así en el primer servicio sanitario español en 
formar parte de este organismo, según informó 
el Gobierno regional. 
La Consejería de Sanidad destacó, a través de 
un comunicado, que este hecho permite al SCS 
"subir al más alto nivel de calidad europea en 
materia de seguridad alimentaria". 
Además, añade, le abre "la posibilidad de 
participar en el trabajo preparatorio de 
dictámenes científicos, asistencia científica y 
técnica, recopilación de datos e identificación de 
riesgos emergentes, consiguiendo financiación 
europea para realizar estos trabajos 
conjuntamente con las universidades de las 
islas". 
 
La Guía Alimentaria elaborada por el USDA 
pone de manifiesto la relevancia de la carne 
y los productos cárnicos en una dieta sana 
(eurocarne) 
En el subgrupo de las carnes rojas, carne de 
aves y ovoproductos, en el grupo de 2.000 
calorías recomienda unas 26 onzas (737 
gramos) de estos productos a la semana, en la 
misma línea de las recomendaciones del año 
2010. 
Las Guías Alimentarias establecen que las 
carnes procesadas y las de aves pueden formar 
parte dentro de hábitos de consumo saludables 
a condición de que estén dentro de los límites 
diarios de ingesta de sodio, calorías 
provenientes de grasas saturadas, azúcares 
añadidos y calorías totales 
 
Informe conjunto de EFSA y ECDC sobre 
tendencias y fuentes de zoonosis, agentes 
zoonóticos y brotes de enfermedades 
transmitidas por alimentos 
Este informe conjunto de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA, siglas en 
inglés) y del Centro Europeo para la prevención 
y control de Enfermedades (EDCD), presenta 
los resultados de las actividades de 
monitorización de zoonosis llevadas a cabo en 
2014 en 32 países europeos (28 Estados 
Miembros y 4 No Miembros). 
Los casos de listeriosis y campilobacteriosis 
aumentaron durante el año 2014 entre la 
población europea. También aumentaron 
ligeramente ese año los casos humanos de 
salmonelosis, por primera vez desde el año 
2008. 
En 2014, se registraron un total de 5.251 brotes 
de origen alimentario, en comparación con 5.196 
brotes comunicados en 2013. 

La mayoría de los brotes de origen alimentario 
fueron causados por virus, seguido de  
 
 
 
 
Salmonella, las toxinas bacterianas y 
Campylobacter y con agente causal 
desconocido en el 29,1% de todos los brotes. 
Principalmente, los alimentos involucrados en 
los brotes fueron los huevos y ovoproductos, 
seguidos de crustáceos, mariscos, moluscos y 
productos derivados. 
 
Lanzamiento de la convocatoria 
transnacional de la ERANET SusAn 
La ERANET SusAn ha lanzado su convocatoria 
el pasado 4 de enero abierta hasta el 29 de 
marzo de 2016 para la presentación de 
propuestas de proyectos. 
Esta convocatoria está dirigida a propuestas de 
proyectos con enfoque interdisclipinar y multi-
actor definido en H2020 que cubran las 
siguientes tres áreas de investigación en 
sistemas sostenibles de producción animal: 
Economía: Mejorar la productividad, capacidad 
de recuperación y la competitividad de la 
producción animal europea. 
Medio ambiente: mejorar y gestionar el uso de 
recursos para reducir los residuos y mejorar la 
sostenibilidad ambiental de la producción animal 
europea. 
Sociedad: Mejorar las prácticas en la 
explotación para mejorar la aceptabilidad del 
consumidor y abordar retos sociales asociados 
con el bienestar animal, la calidad y seguridad 
alimentaria de los productos, la biodiversidad y 
la provisión de servicios ecosistémicos 
 
Seguridad de la leche con tratamiento UV 
como nuevo alimento conforme al 
Reglamento (CE) n.º 258/97 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) ha emitido un informe favorable a la 
leche tratada con luz ultravioleta (UV), con la 
finalidad de aumentar las concentraciones de 
vitamina D3 y extender la vida útil de la leche. 
El nuevo alimento es la leche de vaca (entera, 
semidesnatada o desnatada) al cual se aplica 
un tratamiento con radiación ultravioleta (UV) 
tras su pasteurización con el fin de extender la 
vida útil de la leche. Dicho tratamiento 
proporciona un aumento de las concentraciones 
de vitamina D3. 
 
Actualización sobre los focos Influenza Aviar 
en Francia a 18 de enero de 2016 
Hasta la fecha se han confirmado 69 brotes de 
Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en 
el suroeste de Francia. 
En el Dictamen emitido por la Agencia Francesa 
de Seguridad Alimentaria (ANSES)	  se confirma 
la ausencia de marcadores clave de peligro para 
humanos. Por otro lado, las investigaciones de 
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laboratorio muestran que este virus no está 
relacionado con la cepa del virus de IAAP H5N1 
"asiático", la cepa del virus detectado en Francia 
es de origen europeo. Los subtipos detectados:  
H5N1 de origen europeo,	  H5N1, H5N2 y H5N9. 
 
 
 
 
PUBLICACIONES  
African swine fever virus transmission 
cycles in Central Europe: Evaluation of wild 
boar-soft tick contacts through detection of 
antibodies against Ornithodoros erraticus 
saliva antigen                                                                                                                                        
Pietschmann et al. BMC Veterinary Research 
(2016) 12:1 DOI 10.1186/s12917-015-0629-9 
Resumen: La Peste Porcina Africana (PPA) es 
una de las enfermedades virales más complejas 
que afectan a cerdos domésticos y salvajes. Es 
causada por el virus PPA, único virus ADN que 
puede ser eficazmente transmitido por un vector 
artrópodo, las garrapatas blandas del género 
Ornithodoros. Estas garrapatas pueden formar 
parte de los ciclos de transmisión del virus PPA 
y, en Europa, O. erraticus ha demostrado ser el 
responsable del mantenimiento a largo plazo del 
virus PPA en España y Portugal. En 2014, la 
enfermedad ha sido reintroducida en la Unión 
Europea, afectando a cerdos domésticos y 
también, muy destacablemente, a la población 
de jabalíes euroasiáticos. En un primer intento 
de evaluar el riesgo de transmisión entre 
garrapatas y jabalíes en Europa Central, que 
podría complicar gravemente la erradicación de 
la enfermedad, cerca de 700 sueros 
preexistentes obtenidos de jabalíes cazados en 
cuatro estados federales alemanes fueron 
investigados para detectar la presencia de 
anticuerpos dirigidos contra antígenos salivares 
de garrapatas O. erraticus usando un ELISA 
indirecto. 
Resultados: De todas las muestras, 16 
reaccionaron con una densidad óptica entre 
moderada y elevada, que podría considerarse 
indicativa de una picadura de garrapata en los 
jabalíes muestreados. Sin embargo, en estas 
muestras no se aprecia una agupación 
geográfica (fueron recogidas en regiones 
geográficas distantes entre sí) y fueron de mala 
calidad (hemólisis/impurezas). Además, todas 
las muestras procedían de áreas con climas 
subóptimos para las garrapatas blandas. Por 
este motivo, las falsas reacciones positivas son 
probables. 
Conclusión: El estudio no aporta evidencias 
rigurosas de contacto entre garrapatas blandas 
y jabalíes en los estados federales alemanes 
investigados y, además, es improbable un papel 
relevante de los jabalíes alemanes en la 
epidemiología de la PPA. Este hecho facilita la 
erradicaión de la PPA en el área, aunque otra 
relaciones complejas (biología de los jabalíes y 

las interacciones con los cerdos domésticos) 
necesitan ser consideradas. 
Cat scratches, not bites, are associated with 
unipolar depression - cross-sectional study 
Flegr and Hodný. Parasites & Vectors (2016) 9:8 
DOI 10.1186/s13071-015-1290-7 
Resumen: Un estudio reciente llevado a cabo 
sobre 1,3 millones de pacientes mostró una 
fuerte asociación entre ser mordido por un gato 
y la probabilidad de ser diagnosticado con 
depresión. Los autores sugirieron que la  
 
 
 
infección con el parásito felino Toxoplasma 
podría ser el motivo de esta asociación.  
Estudio: Se llevó a cabo un estudio transversal 
(de prevalencia o cross-sectional study) a través 
de internet, sobre una población no clínica de 
5535 sujetos. 
Resultados: Los sujetos que afirmaron haber 
sido mordidos por un perro o un gato o arañados 
por un gato mostraron una mayor calificación en 
el Índice Beck para la depresión. Estos sujetos 
mostraron mayor probabilidad de haber visitado 
al psiquiatra, al psicólogo o al neurólogo en los 
últimos 2 años, haber sido diagnósticados con 
depresión (pero no con desorden bipolar). Un 
análisis multivariable de modelos con mordedura 
de gato, arañazo de gato, toxoplasmosis, 
número de gatos en casa, y la edad de los 
sujetos como variables independientes mostró 
que sólo el arañazo de gato tuvo un posible 
efecto en la depresión (p=0.004). La mordedura 
de gato y la toxoplasmosis no tuvieron efectos 
sobre la depresión y el número de gatos en casa 
tuvo un efecto negativo sobre la depresión 
(p=0.021). 
Conclusión: La ausencia de asociación entre la 
toxoplasmosis y la depresión y una asociación 
cinco veces más fuerte entre la depresión y el 
arañazo de un gato que entre la depresión y la 
mordedura de un gato sugieren que el patógeno 
responsable de estos trastornos del estado de 
ánimo es probable que no sea el protozoo 
Toxoplasma sino otros organismos; 
posiblemente el agente causante de la 
enfermedad del arañazo del gato- la bacteria 
Bartonella henselae. 
 
Transmission of sheep�bovine spongiform 
encephalopathy to pigs                                            
Hedman et al. Vet Res (2016) 47:14 DOI 
10.1186/s13567-015-0295-8 
La transmisión experimental del agente 
causante de la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina (EEB) ha sido confirmada 
satisfactoriamente en cerdos inoculados a 
través de tres rutas diferentes (intracerebral, 
intraperitoneal e intravenosa).  
Los resultados obtenidos demuestran la 
transmisión eficiente de la EEB de origen ovino 
en cerdos y muestran por primera vez que en 
esta especie es posible la diseminación de la 
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PrPSC bovina en un amplio rango de tejidos 
periféricos. Estos resultados suponen un hito 
imprtante en la distribución y detección de 
priones en animles no rumiantes. 
 
First overall report of Leptospira infections 
in wild boars in Poland                                              
Żmudzki et al. Acta Vet Scand (2016) 58:3 DOI 
10.1186/s13028-016-0186-7 
Recientemente se ha observado un incremento 
de la pobalción de jabalíes (Sus scrofa) en 
Europa. Esto es importante desde una 
perspectiva zoonótica ya que influye  
 
 
 
directamente en la diseminación de muchas 
enfermedades. Por primer vez, se ha llevado a  
cabo una investigación extensa sobre la 
prevalencia de infección de Lestospira en 
jabalíes. Durante la temporada de caza 2012-
2014, se han recogido 3621 muestras de sangre 
de jabalíes. Los animales procedían de diversas 
localizaciones geográficas de Polonia. Las 
muestras fueron analizadas utilizando un test dd 
aglutinación microscópica (MAT) para detectar 
la presenciade anticuerpos específicos frente a 
los siguientes serovares: icterohaemorrhagiae, 
gryppotyphosa, sejroe, tarassovi, pomona, 
canicola, bratislava, autumnalis, hardjo y ballum. 
Se encontraron anticuerpos frente a todos los 
serovares excepto para el serovar ballum en 
377 muestras de suero (10,4%). El número más 
alto de jabalíes seropositivos fue encontrado en 
la parte sureste de Polonia y en áreas altamente 
urbanizadas como Lilesia y Lodz.  
La prevalencia relativamente alta de Leptospira 
en jabalíes puede constituir una amenaza para 
cazadores y para personas que entran en 
contacto con lagos de bosques y pantanos. Los 
resultados también indican que un incremento 
de los jabalíes que viven cerca de los límites de 
las ciudades podrían crear riesgos adicionales 
para los habitantes de las grandes áreas 
urbanas.   
 
Seroprevalence and “Knowledge, Attitudes 
and Practices” (KAPs) survey of endemic 
ovine brucellosis in Egypt                                                                                                                                        
Hegazy et al. Acta Vet Scand (2016) 58:1 DOI 
10.1186/s13028-015-0183-2 
 
Microsphere-based antibody assays for 
human parvovirus B19V, CMV and T. gondii                           
Wang et al. BMC Infectious Diseases (2016) 
16:8 DOI 10.1186/s12879-015-1194-3 
 
Apramycin treatment affects selection and 
spread of a multidrug�resistant Escherichia 
coli strain able to colonize the human gut in 
the intestinal microbiota of pigs                           
Herrero�Fresno et al. Vet Res (2016) 47:12 DOI 
10.1186/s13567-015-0291-z 
 

Quantification of the increase in the 
frequency of early calving associated with 
late exposure to bluetongue virus serotype 8 
in dairy cows: implications for syndromic 
surveillance Nusinovici et al. Vet Res (2016) 
47:18 DOI 10.1186/s13567-015-0296-7 
 
A Public Health initiative on hepatitis E 
virus epidemiology, safety and control in 
Portugal – study protocol 
Mesquita et al. BMC Infectious Diseases (2016) 
16:17 DOI 10.1186/s12879-016-1341-5 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 
Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 25 de noviembre del 
2015, relativo a los nuevos alimentos. 
 
Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión de 
8 de diciembre de 2015, por el que se modifica 
el anexo II del Reglamento (CE) nº 854/2004 
 
Real Decreto 1025/2015 de 13 de noviembre 
por el que se modifica el Real Decreto 846/2011, 
de 17 de junio, por el que se establecen las 
condiciones que deben cumplir las materias 
primas a base de materiales poliméricos 
reciclados para su utilización en materiales y 
objetos destinados a entrar en contacto con 
los alimentos. 
 
Reglamento (UE) 2016/27 de la Comisión de 13 
de enero de 2016 que modifica los anexos III y 
IV del Reglamento (CE) no 999/2001 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen disposiciones para la prevención, 
el control y la erradicación de determinadas 
encefalopatías espongiformes transmisibles 
 
 
CURSOS Y FORMACIÓN 
 
One Health International Summer Course. 
09.05.2016 - 23.08.2016. 
9 DE MAYO - 10 DE JUNIO 2016: Curso de 5 
semanas a través de internet en la plataforma 
coursera.org 
16 - 23 DE AGOSTO 2016 (ambos días 
incluidos): Una semana de curso presencial en 
el Campus Frederiksberg de UCPH- 
Copenhagen. 
El cuso de verano está enfocado en las 
zoonosis, enfermedades emergentes y 
problemas emergentes relacionados con la 
salud (resistencias a los medicamentos, toxinas, 
contaminantes,…).                                                                                                                           
Programa e Inscripción 
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13º Congreso AEOC de Seguridad 
Alimentaria. Madrid. 18 de febrero de 2016.                                    
El Congreso reunirá a los máximos 
responsables de las áreas de Calidad, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.                                                                                                                                                      
Programa e Inscripción    
 
Alimentos, Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Plasencia. 4 y 5 de marzo de 2016.                            
Programa e Inscripción                                                                                                                                                                                        
 
KAUSAL 2016 VI Congreso Internacional de 
Autocontrol y Seguridad Alimentaria                  
Vitoria-Gasteiz 25, 26 y 27 de mayo de 2016. 
Inscripción hasta el 30 de abril 350 €
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Para	  cualquier	  sugerencia,	  colaboración,	  duda	  o	  
corrección	  póngase	  en	  contacto	  con	  nosotros	  a	  
través	  del	  correo	  eléctrónico:	  	  	  

boletinveterinario@sivex.org	  

	  

 
 
OPOSICIONES  
 
Oferta de empleo público: 5 plazas de Cuerpo Superior Facultativo Veterinario Junta de Andalucía. BOJA 
nº 239 11/12/2015. Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas. 
 
Oferta de empleo público: 2 plazas de Veterinario Gobierno de las Islas Baleares. BOIB nº 178 
05/12/2015. Las ofertas de empleo público anuncian la futura convocatoria de las plazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si es usted miembro de SIVEX y desea recibir el boletín, envíe un mensaje a la 
cuenta 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 

cuenta 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 
suscripción 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 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


