15º SYMPOSIUM NACIONAL DE AVEDILA
18 y 19 de Noviembre, Zaragoza
Quiero comenzar este informe dando mi más sincera enhorabuena al Comité Organizador del Simposio, representado en la persona de Pilar Alvarez
Marzo, que no solo ha conseguido ofrecernos ponencias y comunicaciones de alto nivel científico,
sino que ha estado pendiente del más mínimo detalle, haciendo que una vez más, como viene siendo
habitual en los Simposios de AVEDILA, la despedida se produjera con un regusto de tristeza, y el
deseo de encontrarnos de nuevo el próximo año.

seguir colaborando con nosotros: IDEXX,
BioDyR, Applied Biosystems, BIO-RAD, HIPRA,
VACUETTE , Teknokroma, Fisher Scientific, Vacunek. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros, en nombre de la Asociación. También queremos agradecer al Consejo General de Colegios Veterinarios por su apoyo económico y moral, y que
queremos personalizar en la figura de su presidente,
el Profesor Juan Badiola, con el que tuvimos el honor de contar no solo en la ceremonia inaugural que
compartió con D. Ramón Iglesias Castellarnau, Director General de Alimentación del Departamento
de Agricultura y Alimentación del Gobierno de
Aragón, y con nuestro presidente el Dr. Ramón Juste, sino que nos acompañó durante muchos momentos de nuestro Simposio, incluida la cena de gala.
En el breve y emotivo acto inaugural, se dio una
calurosa bienvenida a los participantes en el simposio, recalcando la importancia que el avance en el
diagnóstico laboratorial veterinario tiene en el conjunto de la sanidad pública, como se ha demostrado
con la reciente pandemia de
Gripe A. No olvidemos que
2011 viene declarado como
Año Mundial de la Veterinaria,
en que con motivo del 250 aniversario de la creación de la
primera escuela de Veterinaria
se celebrarán una serie de actos
científicos que recuerden al
mundo la importancia de nuestra profesión en general, y del
diagnóstico en particular. Resulta también de cita obligatoria el movimiento recientemente puesto en marcha, que con la
denominación de “One health
initiative” aboga por abordar

En la maravillosa, aunque fría climatológicamente hablando, ciudad de Zaragoza se celebró durante
el 18 y 19 de Noviembre pasados nuestro XV Simposio anual, en las acogedoras instalaciones del hotel Palafox. Una vez más no puedo sino agradecer
su apoyo a las firmas patrocinadoras tanto de ámbito nacional como internacional. Este agradecimiento se hace mucho más especial por los momentos
difíciles en los que nos encontramos, por lo que somos conscientes del esfuerzo que les ha supuesto
Acto inaugural, de izquierda a derecha,
Juan José Badiola, Ramón Juste y Ramón
Iglesias Castellarnau
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patogenia de la enfermedad, pasando por las lesiones, hasta llegar a las más
modernas técnicas de diagnóstico llevadas a cabo en
su laboratorio. A continuación el Dr. García Peña del
Laboratorio Central de Veterinaria de Algete nos dio
una magnífica conferencia
sobre su experiencia vivida en la Antártida en el
marco de la Expedición
española a este rincón del
mundo en 2010. El Dr.
García Peña ilustró sus palabras con unos magníficos videos, que ponían un
fondo ideal a su relato de las más variadas anécdotas
contadas desde su experiencia personal en un medio
y unas condiciones que se encuentran muy alejadas
de las de la mayoría de nosotros en su día a día. Y
sin olvidarnos del claro mensaje sanitario: son precisas medidas de bioseguridad estrictas si queremos
conservar de forma adecuada el paraíso antártico.
Por último y para cerrar esta 1ª sesión, el Dr. Quim
Segalés, del CRESA, nos habló del Diagnóstico de
enfermedades e infecciones emergentes en el cerdo,
centrándose en las de etiología vírica, algunas de las
cuales resultan realmente novedosas. No solo nos
habló de estas nuevas viriasis, sino que nos animó a
hacernos algunas reflexiones sobre su diagnóstico y
las diferentes formas de abordarlo. La eterna pregunta de si son realmente nuevas enfermedades o han
estado con nosotros desde hace años pero no han
sido diagnosticadas, sigue quedando en el aire en
muchos de estos procesos etiológicos. Realmente fue
un sensacional abordaje de las enfermedades víricas
emergentes, que estamos seguros tendrá continuidad
en próximos simposios en lo referente a las enfermedades bacterianas y fúngicas.

Vista parcial de los asistentes a la
sesión científica.

los problemas sanitarios como uno mismo, mezclando la salud humana, la sanidad animal y la ambiental. Sólo una respuesta conjunta de los profesionales podrá controlar enfermedades que amenazan nuestro bienestar.

SESIÓN CIENTÍFICA

Comenzamos en la mañana del jueves 18 de Noviembre con 3 ponencias de un gran nivel. En la primera de ellas “Técnicas de diagnóstico de Besnoitia
en el laboratorio”, el Profesor Juan José Castillo nos
ilustró con una gran calidad pedagógica sobre la
Besnoitiosis bovina en todos sus aspectos, desde la
Dr. Juan José
Castillo

Tras un pequeño descanso para poder tomar un
café, recuperar fuerzas, y sobre todo poder saludar
a compañeros a los que hacía un año que no veíamos, continuamos con la primera de las tres sesiones de Comunicaciones Libres que tuvimos durante este Simposio. En esta sesión se presentaron 4
Comunicaciones de gran nivel científico y donde
pudimos aprender aspectos muy interesantes de temas muy variados.: La problemática que plantea la
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vacunación de ganado caprino frente a la paratuberculosis y su posible interferencia con las pruebas de
detección de tuberculosis fue tratada en la comunicación “ Evaluación de la interferencia de la vacunación frente a Paratuberculosis en el diagnóstico
de tuberculosis en cabras infectadas experimentalmente con Mycobacterium caprae”. La importancia
de protozoarios como agentes causales de procesos
diarreicos en las especies pecuarias se trató en la
comunicación “Prevalencia de Cryptosporidium y
Giardia en bovinos de la provincia de Álava”. Con
la comunicación “Influencia de factores genéticos y
ambientales en la biodiversidad y predominancia de
Clostridios en la flora intestinal equina” nos acercamos a un nuevo aspecto de la bacteriología moderna: la posibilidad de utilización de marcadores bacterianos como propios de una determinada área geográfica, o como es el caso, de una determinada
raza de caballos. Finalizamos la sesión aproximándonos a un nuevo método de diagnóstico de una
enfermedad vírica emergente, que parece amenzar
cada vez com más insistencia a los países europeos
“Desarrollo de un ELISA de doble reconocimiento
para la detección de anticuerpos específicos del virus de la Fiebre del Valle del Rift”.

Dr. García
Peña

la mañana, con unas comunicaciones con un muy
elevado nivel científico que refleja las actividades
profesionales de nuestros asociados.

Ante la grave problemática que plantea la salmonelosis en el ganado porcino, y el objetivo que se
plantea la Unión Europea en cuanto a su erradicación, o cuando menos control, se hace cada vez
más necesaria la evaluación de distintas metodologías que nos ayuden en el laboratorio, como podría
ser la detección de anticuerpos en suero o jugo
muscular. Este fue el tema abordado en la comuni-

Casi tuvimos el tiempo justo para llegar al Ayuntamiento de Zaragoza, donde después de visitar distintas dependencias del mismo, incluido el salón de
plenos, se nos ofreció una recepción oficial, como
complemento a la bienvenida realizada en el acto
inaugural.

De nuevo apurados de tiempo, llegamos a la ponencia de la tarde, impartida por el Profesor Lucientes, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
Este Profesor es un gran experto en el campo de los
dípteros vectores de enfermedades. La gran actualidad que tomaron hace unos años con motivo de la
aparición en muchos países de Europa de la lengua
azul no se ha visto disminuida con el paso de los
años, pues a las incógnitas que permanecen sobre
esta enfermedad y su transmisión hay que añadir la
amenaza de otras enfermedades hoy día consideradas exóticas, pero que quizás en pocos años veamos instauradas en nuestras latitudes.

Dr. Joaquim
Segalés

Finalizamos el programa científico del día 18 de
Noviembre con la segunda de las sesiones de Comunicaciones libres. Seguimos en ella la estela de
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plena actualidad en nuestro país por los recientes
casos descritos en el sur de la Península.

Dr. Lucientes

También completando una comunicación de la
mañana, tuvimos una nueva contribución al estudio
de la biodiversidad bacteriana, precisamente cuando nos encontramos finalizando el Año Internacional de la Biodiversidad. En la comunicación Estudio de la biodiversidad de la flora fecal del ganso
común: influencia de la migración se nos mostraron
las metodologías para detección de los cambios que
se producen en la flora intestinal de aves migratorias como consecuencia de la modificación de sus
hábitats.
Finalizaron las comunicaciones libres con la titulada Validation of commercial ELISA kits for detection of Anti-BTV Antibodies in naturally-infected and vaccinated animals, una interesante aproximación a la estrategia DIVA (diferenciación de
animales infectados y vacunados) aplicada a una
enfermedad de interés prioritario en toda Europa
como es la lengua azul.

cación Diagnóstico serológico de Salmonella spp:
Consideraciones ante su uso como herramienta de
clasificación en futuros programas de control en
porcino.

Como complemento a la comunicación de la mañana sobre un ELISA para detección del virus de la
fiebre del valle del Rift, asistimos a la charla sobre
Desarrollo de un ELISA de bloqueo para la detección de anticuerpos específicos del virus del Nilo
Occidental. Aquí pudimos conocer una novedosa
metodología de detección de una enfermedad de

La noche del día 18, en las instalaciones del Club
Naútico de Zaragoza, tuvo lugar la cena de gala del
Congreso, una ocasión para compartir un tiempo de
asueto con los compañeros de profesión y establecer nuevos lazos personales y profesionales.

Ya en la mañana del día 19 tuvimos ocasión de
asistir a una interesantísima Mesa Redonda sobre
un tema, la Fiebre Q, que plantea muchos interrogantes, y que en gran medida fueron resueltos a lo
largo de la mañana por los expertos conferenciantes. Comenzó el Dr. Pedro Anda, del Instituto de
Salud Carlos III, con su ponencia Caracterización
de cepas de Coxiella circulantes en España. Inició
su planteamiento con la gran dificultad que tiene
trabajar con esta bacteria, en base al requerimiento
de cultivos celulares e instalaciones de nivel 3 de
bioseguridad. La reciente publicación del genoma
de C. burnetii ha abierto paso a su tipificación genotípica, si bien no está carente de dificultades. A
pesar de ello, disponemos por primera vez de un
método que nos permite aportar datos sobre la circulación de los difernetes genotipos de Coxiella en
nuestro país. Esto abre la puerta a completos estudios clínicos y epidemiológicos que permitan iniciar el control de la enfermedad.

xxxxxxxxx
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A continuación la Dra. Ana L. García-Pérez, de
NEIKER, impartió la ponencia Fiebre Q: Estudios
de Campo, diagnóstico de laboratorio y control. Tuvimos ocasión de aistir a la presentación de los datos recientes que han obtenido en su laboratorio referentes a temas de tanta importancia como la seroprevalencia de Fiebre Q en rumiantes o la
contaminación medioambiental que se produce durante el parto de ovejas infectadas. Finalizó su conferencia con datos interesantes para conseguir el
control de la enfermedad, y con una conclusión de
gran importancia: resulta esencial el trabajo conjunto de ganaderos, veterinarios y autoridades sanitarias para poder llegar a la erradicación de esta importante zoonosis.

xxxxxx

De este tema, y de la experiencia en su país, nos
habló el prestigioso Dr. Douwe Bakker, del Central Veterinary Institute-Lelystad, en su ponencia
Experiencia de la Enfermedad en Holanda. Entre
2005 y 2008 se produjeron importantes brotes de
la enfermedad en Holanda, que llevaron a las autoridades sanitarias a introducir una serie de medidas que permitieran llegar a su control, incluyendo
la vacunación con una vacuna de Fase I. Esta medida fue completada con otras más estrictas, que
han llevado en 2010 a una clara disminución de la
incidencia de la enfermedad, que había alcanzado
cotas preocupantes. Una de las causas del incremento de brotes está en el innegable cambio climático, que ha traido primaveras más cálidas a
partir de 2005. Otro factor importante ha sido el
notable incremento en la cabaña caprina de Holanda. En cualquier caso el control de esta enfermedad ha de pasar siempre por la estrecha colaboración entre médicos y veterinarios.

Jimenez se refirió así a la peste de los pequeños rumiantes, que causó una grave epizootía en Marruecos en 2008, representando un inminente riesgo de
entrada en España que afortunadamente por el momento no se ha llegado a materializar. La enfermedad por virus del Nilo Occidental ha causado recientemente en nuestro país, y por primera vez,
brotes de enfermedad en caballos y humanos.

Para finalizar el Programa Científico solo restaban cuatro comunicaciones libres, que siguieron en
la tónica de gran interés y elevado nivel científico.
Como complemento a la Mesa Redonda que habíaAnna
Lecoq

Después de un reparador café, y ya con retraso
con motivo de las interesantes preguntas que ocasionaron un encendido debate en la sesión anterior,
pasamos a la última de las ponencias del Congreso,
impartida por el Dr. Miguel Ángel Jiménez, del
CISA-Valdeolmos, La peste de los pequeños rumiantes y la fiebre / encefalitis por virus Nilo Occidental: Diagnóstico actual y perspectivas de futuro.
Estas dos enfermedades emergentes constituyen
una constante amenaza para la sanidad animal y
para la salud pública en su conjunto, pues muchas
de ellas tienen un carácter zoonósico, y representan
un gran reto para el diagnóstico laboratorial. El Dr.
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ELISAS de detección de anticuerpos en suero frente a M.hyopneumoniae, mostrando las diferentes
prestaciones que pueden tener en función del caso
ante el que nos encontremos.

xxxxxxxx

A continuación, con la comunicación Primera detección de Babesia occultans en garrapatas del género Hyalomma procedentes de Túnez, se nos mostró la primera descripción de esta especie de Babesia en Túnez, y la gran utilidad que tienen las
metodologías de hibridación por “reverse Line
Blot” para el estudio de la prevalencia y diversidad
de piroplasmas presentes en una determinada región del mundo.

Qué mejor forma de cerrar nuestro Simposio que
con la comunciación Ensayo colaborativo de un
protocolo de ELISA de Tuberculosis bovina en suidos, presentada por nuestro presidente, el Dr. Ramón Juste. De una forma concisa pero clara nos
presentó la metodología para diagnóstico de tuberculosis en jabalíes. Ya era mucho el tiempo de retraso acumulado, y había que clausurar el Simposio
para que los asociados venidos de las más diversas
partes de España pudieran coger sus trenes o aviones a tiempo. Unas breves palabras no para decir
adiós, sino como cada año, ¡hasta la próxima!

mos tenido en la mañana, se presentó la comunicación Estudio de la evolución de anticuerpos de Coxiella burnetii en un rebaño de vacas lecheras de
alta producción en el noreste de España durante un
año, mostrando también la elevada incidencia de
esta bacteria en el Noreste de España.

Mycoplasma hyopneumoniae es un patógeno de
elevada incidencia económica en la producción
porcina a nivel mundial, y por ende, de nuestro
país. La utilidad de tres difentes kits diagnósticos
fue evaluada en la comunicación Valoración de tres

ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN

La tarde del día 18, después de las sesiones científicas y antes de la cena de gala, tuvo lugar la
Asamblea General de la Asociación. Ésta se inició
con la Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada en Madrid el 18
de Junio del 2009.

xxxxxxxxxx

La Secretaria de la Asociación, Dª Carmina Nogareda, presentó la nueva web que se puede consultar en la dirección www.avedila.es. Los socios
asistentes mostraron su satisfacción por el diseño y
prestaciones de esta nueva web, felicitando a los
gestores de la misma.
También la secretaria procedió a presentar el estado de cuentas del ejercicio 2009-2010. Estas cuentas habían sido aprobadas previamente por los censores, presentando un saldo actual de 23.463,33€,
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con lo que fueron aprobadas por unanimidad por la
Asamblea.

lación profesional, que ha llegado a ser personal con
muchos de nosotros, no se vea interrumpida.

Habida cuenta de la reciente jubilación de una de
los censores de cuentas, Dª Paquita Fernández, se
hacía precisa su sustitución. Después de agradecer a
Paquita los años de dedicación a la asociación, D. Jesús Caballero se ofrece voluntario para sustituirla y
su candidatura es aprobada por unanimidad, siguiendo en el cargo el otro censor, D. Antoni Ficapal .

Virginia Vigo se ofrece para organizar en Tenerife
u otra localidad de las Islas Canarias el XVI Simposio Nacional de AVEDILA para el 2011. Comenta que las ofertas hoteleras y de vuelos puede hacer
atractiva su propuesta. Su candidatura se aprueba
por unanimidad. Mariano Domingo pregunta si se
ha previsto ya la ubicación del Simposio del 2012 y
se le responde que José Marin Sánchez Murillo se
ha ofrecido para organizarlo en Badajoz y esta propuesta también es aprobada por unanimidad. De
esta forma ya tenemos los destinos para vernos los
próximos dos años.

Se aprueban por unanimidad los nuevos estatutos,
en los que se da cabida a socios de la península ibérica y se establece que el domicilio social de AVEDILA será la institución a la que pertenezca el Presidente o el Secretario.

No podíamos terminar la Asamblea un año más,
sin acordarnos de Carlos Artigas, nuestro amigo y
socio fundador de AVEDILA, que ha tenido el detalle de enviar un mensaje en que felicita a la asociación por la revista y la web. No podemos dejar
de agradecer a Dª Concha Gómez-Tejedor su colaboración al convocar la reunión de los Directores
de Laboratorio aprovechando el Simposio de AVEDILA, que permite la asistencia de ese colectivo
tan necesario en el impulso de nuestra Asociación.

Se procede entonces a la renovación de los cargos
de la Junta: 4 vocales y la Vicepresidencia y Secretaria. Se envió con antelación información de la renovación por correo postal y electrónico a todos los socios.
Concha Caballero, Carmina Nogareda y Josep Carrera
han presentado su candidatura para renovar los cargos
de Vicepresidenta, Secretaria y una Vocalia. Tres nuevos socios han presentado su candidatura a Vocales:
Eva Monleón, Virginia Vigo y Mariano Morales.
Como coincide el número de candidaturas presentadas
con las vacantes, se aprueba por unanimidad la incorporación de los nuevos vocales y se les da la bienvenida, así como se agradecen los servicios prestados a los
vocales salientes (Gorka Adúriz, Carlos Álvarez y
Pere Busquets). Esperamos poder seguir contando con
vuestra presencia en futuros Simposios, y que esta re-

Este ha sido el resumen de lo que ya es historia,
el XV Simposio de AVEDILA, celebrado en Zaragoza. Ya hay socios trabajando para que podamos encontrarnos en el que será el número XVI
en nuestras preciosas Islas Canarias. ¡Esperamos
vernos todos allí!

INGENASA PREMIA AL MEJOR PÓSTER CIENTÍFICO
EN EL SYMPOSIUM DE AVEDILA

El pasado día 19 de noviembre, antes de la clausura del XV Congreso de AVEDILA, se procedió a la
entrega del premio al mejor Poster Científico. El Comité, integrado por miembros de la Junta, tuvo
dificultades para pronunciarse, dado el elevado nivel de los diversos trabajos presentados.
Finalmente se decidió por el póster “PREVALENCIA DE CAMPYLOBACTER SPP. EN BROILERS A
DACRIFICIO DESDE 1998 A 2009” firmado por la Doctora Mar Biarnés Suñé del Centro de Sanidad
Avícola de Cataluña y Aragón (CESAC).
Agradecemos a todos los autores por su esfuerzo a la hora de elaborar estos interesantes trabajos, a
la par que destacamos la iniciativa de INGENASA de incentivar la presentación de los posters en
esta edición de nuestro Congreso.
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Expositores en el
XV Symposium
AVEDILA

