
 

 

Estimados profesionales:  

En nombre del Comité Organizador del V Congreso Nacional de la Asociación Española 
de Bioseguridad, queremos daros la bienvenida a nuestro congreso bianual, que, en 
esta ocasión, tendrá lugar en Pontevedra entre los días 29, y 30 de septiembre y 01 
de octubre de 2021.  

El ámbito de la Bioseguridad se ha venido revelando a través de la historia como un 
campo de importancia vital para la preservación de la salud individual y colectiva de 
todas las poblaciones. A lo largo de estos, hasta el momento, convulsos años 2020 y 
2021, hemos podido comprobar cómo el avance de la globalización contribuye a la 
rápida transmisión y dispersión de agentes biológicos, tras un brote de enfermedad en 
cualquier punto del planeta.  La reciente crisis causada por el SARS-Cov-2, nos ha 
obligado a establecer, en una suerte de carrera contrarreloj, pautas y criterios de 
contención biológica, así como planes de contingencia en muchos ámbitos: laboral, 
hospitalario, farmacéutico, investigador, etc....poniendo en evidencia la importancia de 
compartir conocimientos valiosos y fidedignos entre los profesionales responsables del 
establecimiento de las normas a distintos niveles. Este evento se constituye como un 
magnífico foro para aprender y debatir experiencias profesionales y vitales en relación 
a pautas, técnicas y procedimientos, que permitirán, sin duda, una mejor aplicación de 
las medidas de bioseguridad necesarias en cada uno de nuestros centros y una mayor 
preparación de los profesionales ante nuevos retos y amenazas que se puedan producir 
en el futuro. 

Con ese objetivo, hemos confeccionado un programa científico en el que intentamos 
englobar todas las novedades del campo de la bioseguridad y la biocontención, en un 
entorno único, como es la ciudad de Pontevedra. Por otro lado, hemos organizado una 
jornada pre-congreso con talleres formativos en la isla de San Simón, que esperamos 
que sea del agrado de todos y la perfecta conjunción entre paisaje y temática, para 
que todos vosotros guardéis un bonito recuerdo de vuestro paso por las inigualables 
Rías Baixas, no solo en el plano científico, sino también en el cultural y gastronómico. 

Atentamente, 

Comité Científico y Organizador 



 

8:15-10:30. EXAMEN IFBA 2021. Sede Afundacion  

10:30-18:00. Jornada precongreso Isla de San Simón: "Lazaretos en 
tiempos de lepra: pinceladas de bioseguridad histórica". 

- Introducción: Ignacio García Doval (Dermatólogo/epidemiólogo/CHUVI) 

-Paseo y visita guiada por la isla con referencias históricas 

-Taller 1: Limpieza y desinfección (por concretar) 

 

 

 

 

 

 

 

-Taller 2: Gestión de residuos y transporte de sustancias infecciosas (Jorge 
Sánchez /HISANTA) 

 

19:00. ASAMBLEA GENERAL AEBioS. Sede Afundacion    



 

8:00-9:00 Recepción de asistentes y entrega de documentación  

9:00-9:15 Acto inaugural     

9:15-10:00 Conferencia inaugural:  La Energía dentro de la 
Bioseguridad a lo largo de los últimos 30 años (Rafael Sánchez. Miembro 
fundador AEBioS, Salamanca) 

10:00-11:00. SESIÓN I: SARS-CoV-2: el enemigo invisible. Parte I 

Ponentes: 

África González (CINBIO/UVIGO. Vigo) 

 Isabel Sola (CNB/CSIC. Madrid) 

11:00-11:30. Pausa café (Expositores y posters) 

11:30-13:30. SESIÓN I: SARS-CoV-2: el enemigo invisible. Parte II.  

Ponentes: 

 Lluis Montoliu (CNB/CSIC/Ciber. Madrid) 

 Juan García Arriaza (CNB/CSIC. Madrid) 

Pablo Medina (Bureau Veritas. Granada) 

13:30-14:30. SESIÓN COMERCIAL (Socios colaboradores y patrocinadores) 

14:30-15:30. Pausa COMIDA (Expositores, posters)   

 

  



 
15:30-17:10. SESIÓN II: RETOS DE LA BIOSEGURIDAD EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO.  

Ponentes: 

 Francesc Gómez (ANSBIO. Barcelona) 

Astrid Pérez (VAXDYN/laboratorio de infecciones Intrahospitalarias 
ISCIII. Madrid)  

Elías Rodríguez Ferri (ULE/Comité de Expertos Castilla y León. 
León) 

 Blanca Landa (IAS, CSIC. Córdoba) 

17:10-18:30. SESIÓN III: REQUERIMIENTOS LEGALES DE LOS CENTROS Y 
ACTIVIDADES (CON PRESENCIA DE Autoridades Competentes)  

Ponentes: 

 Lucía Roda (Comisión Nacional de Bioseguridad. Madrid) 

Rosa Menchén (IRRST. Madrid)  

Sebastià Calero (Asesor de Bioseguridad UAB. Barcelona)  

19:30-20:30. Visita turística guiada  

21:00. CENA DE GALA. Castillo Soutomaior 

 

 

 

 



 

09:00-11:30. SESIÓN IV: BIOSEGURIDAD APLICADA  

Ponentes: 

Juan Rodríguez (Asesor en Salud y Bienestar Animal, Bilbao) 

Belén Álvarez (IMIDRA. Madrid) 

Galina Pinzaru (CINBIO/UVIGO. Vigo)  

Gonzalo Pascual (Centro de Referencia FAO/CSIC/INIA-CISA. 
Madrid) 

Fernando Usera (CNB/CSIC. Madrid) 

Roberto Álvarez Díez (Barcelona) 

11:30-12:00 Pausa café (Expositores y posters)     

12: 00-12:50. SESIÓN DE COMUNICACIONES LIBRES 

12:50-14:30 SESIÓN V: LA VERSATILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA 
BIOSEGURIDAD  

Ponentes: 

Patricia Obregón Calderón (HCDGU. Madrid)  

 Pilar Pallarés (ISCIII. Madrid)   

 Isabel Manzano (CZ Veterinaria. Vigo) 

 Carlos Quintas (SERGAS. Lugo)  

14:30-15:00 Acto de clausura y entrega de premios 

15:00-16:00 COCKTAIL DE DESPEDIDA     


