
Gobierno de España 



Antecedentes 

 Vigilancia y control de las EETS en España 

•  Animales sospechosos de cualquier lugar de España  

•  Detección de dos casos de EEB en Noviembre de  2000 

   

 Confirmación como Centro Nacional de Referencia de las EETs 



Antecedentes 

Funciones del CNR-TSE  

  Participacion en el programa de vigilancia y control: 

   

  Investigación: clínica, diagnóstico, patogenia, genética,… 



Antecedentes 

Nuevas responsabilidades 

  Designación como Laboratorio de Referencia de las EETs de 

Aragón in 2001 (Departamento de Agricultura y Alimentación, 

Gobierno de Aragón) 

  *  Vigilancia y control de las EETs en Aragón 

  * Técnicas rápidas y de confirmación 

 



Centro de Investigación de las EETs 

Nuevas necesidades 

 Medidas especiales de seguridad 

 Mas espacio de trabajo 

 Contratación de nuevo  personal para el diagnóstico y la 

investigación 

  Equipos científicos 

 Acuerdo entre el  Gobierno de España, el Gobierno de Aragón y 

la Universidad de Zaragoza para la creación del Centro para el 

diagnóstico y la investigación de las EETs que contara con las 

infraestructuras necesarias  



Centro de Investigación de las EETs 

•  Gobierno de España:  

 Construcción y equipamiento cientifico y de SAS   

•  Gobierno de Aragón: 

         Departamento de Educación 

         Departamento de Agricultura y Alimentación 

 Equipamiento de SAS, personal y material de trabajo 

•  Universidad de Zaragoza: 

 Construcción y equipamiento cientifico  

               Fondos europeos 

Construcción, equipamiento científico y funcionamiento 







Instalación física 



Instalación física 



                 Instalación física 

Superficie total: 2.352,70 m2 

 - 623,75 m2  

  - Secretaría y archivo 

  - Despachos 

  - Biblioteca y aula de formación 

  - Microscopia convencional y confocal  

  - Unidad de aseguramiento de la calidad 

  









• Área experimental de animales de laboratorio 

• Área de preparación de muestras 

• Banco de tejidos 

• Laboratorios de bilogía molecular, histopatología e   

 Inmunohistoquímica  

Instalación física 









Recursos físicos del Centro 

Superficie total 2.352,70 m2 

 - 623,75 m2 Administrativo. 

 - 1.718,95 m2 Laboratorios nivel de seguridad biológica P3. 

• Área experimental para grandes animales. 

• Área experimental para animales de laboratorio. 

• Sala de necropsias. 

• Zona de preparación de muestras. 

• Banco de tejidos. 

• Área de cultivos celulares. 

• Laboratorios de histopatología y biología molecular. 

















 El Centro como Laboratorio de Referencia 

 Laboratorio Nacional de Refrencia  para las las Encefalopatías Espongiformes   

 Transmisibles  desde  1996 

Laboratorio Autonómico de referencia de las Encefalopatías Espongiformes   

 Transmisibles  de Aragón desde 2001. 

  Laboratorio acreditado por ENAC de acuerdo a la ISO 17025. 

 
 Laboratorio Autonómico de Referencia de las Enfermedades Lentivirales de 
 Aragón. 

 
 Centro de Investigación y Asesoramiento sobre Encefalopatías Espongiformes 
 Transmisibles del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
 Ambiente.  Desde 2006. 

 



 El Centro como Laboratorio de Referencia 

  Laboratorio responsable del diagnóstico de Rabia en Aragón. 
 

 Laboratorio Asociado al Centro Nacional de Referencia de Rabia del Instituto 
 Carlos III. 

 
  Laboratorio Asociado de la Agencia Española de Consumo, Seguridad 
 Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 
 
  Laboratorio Asociado de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria. 
 
 Laboratorio internacional de Referencia para la Encefalopatía espongiforme 
 bovina y el Scrapie de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 



Líneas de investigación actuales 

2. Tuberculosis 

4. Enfermedades vectoriales  

6. Clostridium difficile 

8. Toxoplasmosis 



Recursos humanos 

Investigación sobre  Encefalopatías espongiformes transmisibles 



Recursos humanos en formación 

Doctorandos en Encefalopatías espongiformes transmisibles 



 
  

Recursos humanos formados 

Doctorados recientes formados en EETS en el Centro y situación actual 



Recursos humanos 

Investigación sobre otras enfermedades transmisibles 



Recursos humanos 

Investigación sobre otras enfermedades transmisibles 



Lineas de investigación  

Investigación sobre otras enfermedades transmisibles 

 Clostridum difficile 
     

   
 

 Lentivirosis animales 

    

 
 Toxoplasmosis 
     



Personal técnico y administrativo 







Enfermedades vectoriales 

 Lengua azul: Laboratorio de Referencia para la lucha 
entomológica. MAGRAMA 

 Enfermedad de  Schmallemberg 

 West Nile Disease 

 Peste equina 

 Denge 

 Chikungunya 

 Malaria 

 Leishmaniasis 

 Control entomológico en puertos y aeropuertos 
españoles 



Enfermedades vectoriales 

   Desarrollo de una vacuna frente a la Leishmaniasis 
canina 

 Una enfermedad de elevada prevalencia en perros 
y otras especies 

 Transmisible a los humanos 

 En fase de desarrollo 

 Patentada 

 Licenciada por la empresa Biofabri 



Encefalopatias espongiformes transmisibles 

Líneas de investigación 



- Role of PrP in prion spread and establishment of central nervous system infection. CE 

- Concerted action for the setting up of multicentric epidemiological data bases and biological 

samples banks for small ruminant scrapie. CE 

- The establishment of a European network for the surveillance of ruminant TSE. CE 

- Investigating the role of oxydative stress or diet on prion disease susceptibility. CE 

- European network for surveillance and control of TSE in small-ruminants. CE 

- Prevention, control and management of prion diseases. Network of Excellence. CE 

- GoatBSE: proposal for improvement of goat TSE discriminative diagnosis and susceptibility 

based assessment of BSE infectivity in goat milk and meat. CE 

-  Goat TSE free. Towards breeding of goats for genetically determined TSE resistance. CE 

- Transpirenaic cooperation in sheep and goat foodsafety. CE 

Proyectos de investigación europeos 

Proyectos de investigación 



Proyectos de investigación nacionales 

- Definición de marcadores  diagnósticosy dianas terapéuticas en enfermedades priónicas 

humans y animales.MICYT 

- EETs:Analisis del gen PrP ovino, caracterizacion y diferenciación de cepas  prionicas MICYT 

- Red de investigación en enfermedades neurológicas. MSC 

- Mecanismos moleculares de la neuropatología asociada a Scrapie. MICYT 

- Generación de una posible estrategia de control y prevención de EETs en cabras. GA 

- Estudios epidemiológicos y genéticos de ovejas y cabras con Scrapie de Marruecos. MAE  

- Caracterización molecular y fenotipica del agente causal en casos no concluyentes de EETs 

animales. MICINN 

- Etudio de los mecanismos de transmisión del Scrapie ovino en condiciones naturales. GA 

- Efecto del genotipo del gen PrnP en la especie caprina sobre la susceptibilidad a la 

encefalopatía espongiforme bovina. . MICINN 

Proyectos de investigación 



Contratos con administraciones públicas 



Contratos con empresas 



Publicaciones científicas 

Cerca de cien publicaciones en revistas indexadas 

Veterinary Research 
Veterinary Microbiology 
Veterinary Record 
Veterinary Journal 
Veterinary Immunology and Immunopathology  

Research in Veterinary Science 
Prventive Veterinary Medicine 
Clinical and Diagnostic Laboratory Inmunology 
Cellular Microbiology 
Virus Research 
Journal of General Virology 
Journal of Comparative Pathology Histochemistry 
and Cell Biology 
Journal of Histochemistry & Cytochemistry 
Journal of Virological Methods 



Publicaciones científicas 

Cerca de cien publicaciones en revistas indexadas 

Journal of Veterinary Internal  
 Medicine 
Journal of Veterinary Diagnostic  
 Investigation 
Journal of Veterinary Science 
Journal of Chemistry and Biology 
Journal of Neuropathology and  
 Experimental Neurology 
Cell and Tissue Research 
Acta Neuopathologica 
Neuroscience 

Brain Research 
Cerebellum 
Neuropathology and Applied  
 Neurobiology 

PLoS One 
BMC Veterinary Research 
BMC Genomics 
Mammalian Genome 
Animal Genetics 
Animal Biotechnology 
Vaccine 
Zoonosis and Public Health 
 
 



Colaboraciones nacionales 

 Centro de Referencia y de Investigación de las EETs de 
Cataluña (PRIOCAT, Universidad Autónoma de Barcelona) 

 Instituto de investigación NEIKER del País Vasco 
  Departamento de Patología Animal de la Universidad de 

León 
 Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) de 

Valdeolmos 
 Instituto de Neurobiología Santiago Ramón y Cajal del CSIC 

de Madrid  
 Centro de Referencia para las autopsias humanas de casos 

sospechoso de sufrir una enfermedad priónica de la 
Fundación Hospitalaria de Alcorcón (Madrid) 

 Centro de Investigación CIC bioGUNE del País Vasco.  



Colaboraciones internacionales 
 Centro Europeo de Referencia de las EET (VLA de Weybridge) y el 

VLA de Edimburgo (Reino Unido) 
 
 Instituto para la Investigación de Enfermedades Infecciosas Nuevas 

y Emergentes del Centro Federal para la Investigación de las 
Enfermedades Víricas Animales. (FRCVDA-INEID). Alemania. 

 
 Instituto Central para el Control de las Enfermedades Animales 

(CIDC) de Lelystad. Holanda. 
 
 Centro Nacional de Referencia para las EET (CEA-IZSPLV). Italia. 
 
 Instituto Nacional Veterinario de Oslo. Noruega. 
 
 Centro para la Investigación de las EET de la  Agencia Francesa de 

Seguridad Alimentaria de Lyon. Francia. 
  
 INRA (Instituto Nacional de la Investigación Agraria) de Toulouse.  

 
 Centro de Excelencia de Enfermedades Zoonóticas y Emergentes 

(CEEZAD) de la Universidad de Kansas.EEUU. 




