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GLOBALIZACIÓN. Somos conscientes ??

Movimientos sin precedentes
Mas rápidos que el periodo de incubación



La directora general de la Organización Mundial dea d ecto a ge e a de a O ga ac ó u d a de
la Salud (OMS), Margaret Chan, dijo: “Las amenazas
ya no son locales, son globales, por tanto la
respuesta también tiene que ser global Ningunarespuesta también tiene que ser global. Ninguna
nación o agencia por si sola podrá enfrentar una
amenaza sanitaria, es necesaria una colaboración
global”global”.





El secretario general de la ONU (Ban Ki Moon) alertó deEl secretario general de la ONU (Ban-Ki-Moon) alertó de
que el cambio climático no es una ´amenaza distante´
sino que cada vez está ´más cerca´ y, por ello, advirtió de

´ t á t á lt á l ique ´cuanto más nos retrasemos más alto será el precio
que tendremos que pagar´.
"No podemos negociar con la Madre Naturaleza, la Madrep g ,
Naturaleza no espera, así que somos nosotros los que
tenemos que adaptarnos y actuar“.



CAUSAS QUE AFECTAN AL 
CAMBIO CLIMÁTICOCAMBIO CLIMÁTICO



ALTERACIONES DEL CLIMAALTERACIONES DEL CLIMA

"La modificación del clima formará parte de la 
seguridad nacional e internacional” . Puede ser el      
arma de destrucción masiva del siglo XXI.

EstasEstas alteracionesalteraciones puedepuede tenertener aplicacionesaplicaciones
ofensivasofensivas yy defensivasdefensivas yy hastahasta serser empleadasempleadas concon
propósitospropósitos disuasivosdisuasivos LaLa capacidadcapacidad dede generargenerarpropósitospropósitos disuasivosdisuasivos.. LaLa capacidadcapacidad dede generargenerar
lluvias,lluvias, nieblaniebla yy tormentastormentas aa nivelnivel terrestreterrestre oo dede
modificarmodificar elel climaclima exteriorexterior...... yy lala producciónproducción dede unun
climaclima artificialartificial sonson elementoselementos dede unun conjuntoconjunto integradointegradoclimaclima artificialartificial sonson elementoselementos dede unun conjuntoconjunto integradointegrado
dede tecnologíastecnologías queque sese utilizanutilizan parapara interesesintereses dede
seguridadseguridad nacionalnacional..



ALTERACIÓN DEL CLIMAALTERACIÓN DEL CLIMA
AA principiosprincipios dede 19671967,, enen lala guerraguerra dede Vietnam,Vietnam, sese lanzólanzó
porpor parteparte deldel ejércitoejército americanoamericano lala OperaciónOperación Pope ePope eporpor parteparte deldel ejércitoejército americanoamericano lala OperaciónOperación Popeye,Popeye,
cuyocuyo lemalema eraera "propagar"propagar elel lodolodo yy nono lala guerra"guerra".. ElEl
ejércitoejército sembrósembró laslas nubesnubes encimaencima dede lala rutaruta HoHo ChiChi
MinhMinh concon elel finfin dede crearcrear inundacionesinundaciones yy cortarcortar laslas víasvías
dede aprovisionamientoaprovisionamiento dede loslos norvietnamitasnorvietnamitas..



GEOINGENIERIA

LaLa geoingenieríageoingeniería eses lala manipulaciónmanipulacióng gg g pp
tecnológicatecnológica deliberada,deliberada, aa grangran escala,escala,
dede loslos sistemassistemas dede lala TierraTierra (los(los((
océanos,océanos, loslos suelossuelos y/oy/o lala atmósfera)atmósfera)
incluyendoincluyendo loslos relacionadosrelacionados concon elelyy
climaclima..



POSIBLES CONSECUENCIASPOSIBLES CONSECUENCIAS

LosLos sistemassistemas experimentalesexperimentales citadoscitadosLosLos sistemassistemas experimentalesexperimentales citados,citados,
permitiríanpermitirían crearcrear anomalíaanomalía climatológicasclimatológicas
parapara provocarprovocar inundaciones,inundaciones, sequías,sequías,pp pp ,, q ,q ,
huracaneshuracanes yy terremotosterremotos..



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICOCONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
MIGRACIONES  HUMANASMIGRACIONES  HUMANAS



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
MIGRACIONES ANIMALESMIGRACIONES ANIMALESMIGRACIONES ANIMALESMIGRACIONES ANIMALES

EstoEsto hacehace queque aparezcanaparezcan modificaciones,modificaciones, enen
tiempotiempo yy enen lugarlugar dede laslas migracionesmigraciones dede
animalesanimales silvestres,silvestres, modificandomodificando aa susu vezvez lala

i iói ió dd f d df d d ttapariciónaparición dede enfermedadesenfermedades emergentes,emergentes, enen
lugareslugares nono deseadosdeseados..





POSIBLES  CONSECUENCIAS  SANITARIAS  POR  EL 
DESHIELO  DE  ZONAS  HELADAS

EstaEsta situaciónsituación puedepuede serser muymuy gravegrave porpor variasvarias causascausas::
inundaciones,inundaciones, apariciónaparición dede vectores,vectores, desaparicióndesaparición dede
especiesespecies (oso(oso polar),polar), destruccióndestrucción deldel fitoplancton,fitoplancton,especiesespecies (oso(oso polar),polar), destruccióndestrucción deldel fitoplancton,fitoplancton,
fenómenosfenómenos migratoriosmigratorios yy lala másmás preocupantepreocupante lala apariciónaparición dede
enfermedadesenfermedades reemergentesreemergentes..
AA fi lfi l d ld l i li l XXXX i tífii tífi ii J ffJ ffAA finalesfinales deldel siglosiglo XX,XX, unun científicocientífico americanoamericano JefferyJeffery
TaubenbergerTaubenberger,, especialistaespecialista deldel InstitutoInstituto NacionalNacional dede
AlergiasAlergias yy EnfermedadesEnfermedades InfecciosasInfecciosas dede EEUU,EEUU, fuefue capazcapaz dede
aislaraislar elel virusvirus dede lala gripegripe españolaespañola ,, lala cualcual causocauso millonesmillones
dede muertosmuertos enen 19181918,, dede unauna mujermujer esquimal,esquimal, sepultadasepultada aa 22
mm.. dede profundidadprofundidad enen elel hielo,hielo, conservándoseconservándose dichodicho virus,virus, dedepp ,, ,,
dondedonde sese restableciórestableció susu genomagenoma completocompleto..
ElEl cambiocambio climáticoclimático podríapodría dardar lugarlugar aa lala apariciónaparición dede
enfermedadesenfermedades queque estuvieranestuvieran latenteslatentes enen zonaszonas glaciaresglaciaresenfermedadesenfermedades queque estuvieranestuvieran latenteslatentes enen zonaszonas glaciaresglaciares



ENFERMEDADES ENFERMEDADES 
EMERGENTESEMERGENTES

EmergentesEmergentes:: sonson aquellasaquellas
enfermedadesenfermedades queque aparecenaparecen porporqq pp pp
vezvez primeraprimera enen unauna poblaciónpoblación
humanahumana enen loslos últimosúltimos añosaños..humanahumana enen loslos últimosúltimos añosaños..

LegionelosisisLegionelosisis,, EnefremedadEnefremedad dede LymeLyme,, EcherichiaEcherichia ColiColi
enterohemorrágicoenterohemorrágico,, SIDA,SIDA, SARS,SARS, VirusVirus deldel Nilo,Nilo, ÉbolaÉbola,,
Si dSi d P lP l H t iH t i Fi bFi bSindromeSindrome PulmonarPulmonar porpor Hantavirus,Hantavirus, FiebreFiebre
HemorrágicaHemorrágica VenezolanaVenezolana..



ENFERMEDADES ENFERMEDADES 
REEMERGENTESREEMERGENTES

ReemergentesReemergentes:: sonson aquellasaquellas
enfermedadesenfermedades queque siendosiendo bienbienqq
conocidasconocidas yy habiendohabiendo estadoestado
controladascontroladas enen elel pasado,pasado, sufrensufrencontroladascontroladas enen elel pasado,pasado, sufrensufren
unun incrementoincremento significativosignificativo dede susu
incidenciaincidenciaincidenciaincidencia..

Tuberculosis Tuberculosis multirresistentemultirresistente, Difteria en países del este , Difteria en países del este 

de Europa, Cólera en África, de Europa, Cólera en África, TularemiaTularemia en Kosovoen Kosovo..



AMENAZA VECTORIAL

Vector es un artrópodo hematófago
responsable de la transmisión activap
de un agente patógeno.



CALENTAMIENTO GLOBAL Y VECTORES

40º N40  N

35º S35  S



PROHIBICIÓN DEL ARMA ENTOMOLÓGICA
Esto es un problema legal que plantea esta nueva amenazaEsto es un problema legal que plantea esta nueva amenaza
biológica, ya que al no estar claramente contemplada en la
Convención de Armas Biológicas de 1972, hace que los países y
grupos terroristas interesados en su utilización, tenga ungrupos terroristas interesados en su utilización, tenga un
espacio para desarrollar dicha tecnología.

Si esta amenaza vectorial, se utilizara por grupos terroristas, el
efecto sorpresa de aparición de enfermedades, tanto
emergentes como reemergentes, sería un serio problema, ya
que su detección es muy difícil y solo podríamos abordar el
control de la misma, una vez que el problema se haya
presentado y extendido.



AGROTERRORISMOAGROTERRORISMOAGROTERRORISMOAGROTERRORISMO
"El"El agroterrorismoagroterrorismo eses elel usouso intencionalintencionalag ote o s oag ote o s o eses ee usouso te c o ate c o a
dede cualquiercualquier armaarma química,química, biológica,biológica,
radiológica,radiológica, nuclearnuclear oo explosivaexplosiva capazcapazg ,g , pp pp
dede dañardañar fuertementefuertemente nuestrosnuestros
recursosrecursos agrícolasagrícolas yy nuestranuestragg yy
economía“economía“..

Dra. Corrie Brown, veterinaria patóloga de la Universidad de Georgia.



DESARROLLO DESARROLLO 
ÓÓBIOTECNOLÓGICOBIOTECNOLÓGICO



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
Armas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

ProgramarProgramar genesgenes enen microorganismosmicroorganismos
i f ii f iinfecciososinfecciosos..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
Armas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

AumentarAumentar lala resistenciaresistencia aa antibióticos,antibióticos,
susu virulenciavirulencia yy susu estabilidadestabilidadsusu virulenciavirulencia yy susu estabilidadestabilidad
ambientalambiental..



ARMAS GENÉTICASARMAS GENÉTICAS
A  d  di ñ  d  ADN bi tA  d  di ñ  d  ADN bi tArmas de diseño de ADN recombinanteArmas de diseño de ADN recombinante

SS dd i ti t i ii iSeSe puedenpueden insertarinsertar enen microorganismosmicroorganismos
genesgenes queque afectenafecten aa laslas funcionesfunciones
reguladorasreguladoras queque controlancontrolan elel estadoestado dedereguladorasreguladoras queque controlancontrolan elel estadoestado dede
ánimo,ánimo, elel comportamientocomportamiento yy lala temperaturatemperatura
corporalcorporal..



INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOARMASBIOARMAS

Microorganismos capaces de ser dispersos Microorganismos capaces de ser dispersos 
por aerosoles y con estabilidad ambiental y por aerosoles y con estabilidad ambiental y 
de larga duración.de larga duración.



INVESTIGACIÓN EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOARMASBIOARMAS

Microorganismos resistentes a antibióticos, Microorganismos resistentes a antibióticos, 
vacunas y terapias conocidas.vacunas y terapias conocidas.



ROBÓTICAROBÓTICAROBÓTICAROBÓTICA



CIBER-INSECTOS: PROGRAMA HI-MEMS 

ElEl objetivoobjetivo finalfinal deldel programaprograma “Sistemas“Sistemas
MicroMicro ElectroElectro MecanicosMecanicos dede InsectosInsectosMicroMicro--ElectroElectro--MecanicosMecanicos dede InsectosInsectos
Híbridos”Híbridos” (HI(HI--MEMS),MEMS), eses suministrarsuministrar ciberciber--
insectosinsectos queque puedanpuedan tenertener unun vuelovueloinsectosinsectos queque puedanpuedan tenertener unun vuelovuelo
controladocontrolado.. EstosEstos insectosinsectos seríanserían usadosusados enen
unauna variedadvariedad dede aplicacionesaplicaciones dede seguridad,seguridad,
tantotanto militarmilitar comocomo civilcivil..



EL RETO:EL RETO:

DETECCIÓN TEMPRANA

Á ÓRÁPIDO CONTROL Y ERRADICACIÓN



ESTRUCTURA QUE  ESPAÑA TIENE PARA ESTRUCTURA QUE  ESPAÑA TIENE PARA 
AFRONTAR UNA AMENAZA BIOTERRORISTAAFRONTAR UNA AMENAZA BIOTERRORISTA

RERE--LABLAB



SU APROBACIÓNSU APROBACIÓNSU APROBACIÓNSU APROBACIÓN

 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADOBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 

Sec. I. Pág. 17156Sec. I. Pág. 17156
 I. DISPOSICIONES GENERALESI. DISPOSICIONES GENERALES
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
 27342734
 Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por laOrden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por laOrden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la 

que se crea la Red de Laboratorios de Alerta que se crea la Red de Laboratorios de Alerta 
Biológica «REBiológica «RE--LAB».LAB».



RERE--LABLAB
Finalidad:

Lab. Nivel-3 de seguridad biológica

Compartir conocimientosCompartir conocimientos
Compartir recursos disponibles

R t it i lti t i lRespuesta sanitaria multisectorial
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AREAS  SANITARIAS  QUE  AFECTAN  A AREAS  SANITARIAS  QUE  AFECTAN  A 
LA  SEGURIDAD  NACIONALLA  SEGURIDAD  NACIONAL



RERE‐‐LABLAB
(Orden PRE/305/2009, 10 de febrero) (Orden PRE/305/2009, 10 de febrero) 

Estructura Organizativa

Comisión de Coordinación

C ité Ci tífi Té iComité Científico Técnico

E O iEstructura Operativa 
y de Gestión

CNSA
ISCIII

CNM
ISCIII

Puntos Focales de contacto
24h/7días semana 

VISAVET
UCM

U. Gestión
RE‐LAB
ISCIII

CNA
AECOSAN
MSSSI

/
¿IVIA?
C. APAA 

C. Valenciana

LCV
MAGRAMA

I.T. M.
La Marañosa
M. Defensa

CISA 
INIA

3838



PROYECTO LEONES MARINOS
Conservación de la especie y asistencia socialConservación de la especie y asistencia social



INTRODUCCIÓN
 Proyecto de estudio Proyecto de estudio de los leones marinos desde una doble vertiente: de los leones marinos desde una doble vertiente: 

ll t i l i t t l b d t átit i l i t t l b d t átievaluar evaluar su potencial como asistentes en labores de rescate acuático  su potencial como asistentes en labores de rescate acuático  y y 
desarrollar líneas desarrollar líneas de investigación de investigación que redunden que redunden en su protección y en en su protección y en 
la conservación de las poblaciones la conservación de las poblaciones salvajes.salvajes.

 Liderado por Fundación Liderado por Fundación OceanográficOceanográfic..
S t d i l l tS t d i l l t Se pretende involucrar en el proyecto Se pretende involucrar en el proyecto 

a diferentes instituciones, algunas de a diferentes instituciones, algunas de 
ellas ya plenamente implicadas y otrasellas ya plenamente implicadas y otrasellas ya plenamente implicadas y otras ellas ya plenamente implicadas y otras 
en fase inicial, entre ellas, Gobierno en fase inicial, entre ellas, Gobierno 
Valenciano a través de Ciudad de las ArtesValenciano a través de Ciudad de las Artes
y las Ciencias, Puerto Valencia, y las Ciencias, Puerto Valencia, 
Ayuntamiento Valencia, Ministerio de Ayuntamiento Valencia, Ministerio de 
Defensa Uni e sidades ValencianasDefensa Uni e sidades ValencianasDefensa, Universidades Valencianas, .Defensa, Universidades Valencianas, .



MOTIVACIÓN: Leones Marinos 
 Animales completamente adaptados a la vida acuática. 

S tibl d t d l li ió d j i i Susceptibles de ser entrenados para la realización de ejercicios 
complejos. 

 Facilidad de cría, manejo y mantenimiento. , j y
 Experiencias previas que prueban su efectividad. 
 Excelentes marcadores ecológicos para evaluar la condición de l 

ecosistema ac áticoecosistema acuático.  



Proyecto Leones Marinos. Proyecto Leones Marinos. 
Conservación de la especie yConservación de la especie yConservación de la especie y Conservación de la especie y 

asistencia socialasistencia social



ORIGEN DEL PROYECTOORIGEN DEL PROYECTO
 El Oceanográfico de Valencia es el mayor complejo marino de Europa y 

cuenta con animales y profesionales formados en el mantenimiento, 
entrenamiento y control sanitario de estas especies. 

 Como centro dinamizador del presente proyecto el Oceanográfico inicia Como centro dinamizador del presente proyecto el Oceanográfico inicia 
este proyecto de estudio y entrenamiento de animales para rescate y 
salvamento, del que podrán beneficiarse entidades como:  

C R j / S l t M íti Cruz Roja / Salvamento Marítimo
 Bomberos de Valencia
 Armada EspañolaArmada Española    



ÓJUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO E
INSTITUCIONES IMPLICADASINSTITUCIONES IMPLICADAS

OCEANOGRAFIC

FIN SOCIAL: 
Salvamento Marítimo

Cruz Roja

FIN DE CONSERVACIÓN: 
mayor conocimiento en Cruz Roja

Guardia Civil
Bomberos, etc. 

y
beneficio de las especies . 



INSTITUCIONES IMPLICADAS
Para hacer realidad este proyecto que beneficia tanto a la 

i d d j t l i t i t d lsociedad en su conjunto como a la especie protagonista del 
mismo, se busca el apoyo  de instituciones publicas 

comprometidas con la conservación del medio naturalcomprometidas  con la conservación del medio natural. 

Generalitat Autoridad Ministerio OtrosGeneralitat 
Valenciana
Apoyo Institucional 
a un proyecto que 

Autoridad 
Portuaria 

de Valencia
Cesión del espacio

Ministerio 
de Defensa

Apoyo logístico 
durante todas las 

Otros
Posibilidad de 

participación de 
entidades públicas 
y/o privadas quese inicia en la 

Comunidad 
Valenciana 

Cesión del espacio 
físico donde ubicar 
la base operativa 

del proyecto 

fases de 
entrenamiento y 

ejecución 

y/o privadas que 
pudiesen aportar 

recursos 
adicionales



VISAVET VISAVET -- Universidad Complutense de MadridUniversidad Complutense de Madrid

www.vigilanciasanitaria.es

pp

 Laboratorio Europeo de Referencia de Tuberculosis Bovina
 Laboratorio de Referencia Nacional en la red de laboratorios de 

alerta biológica(RE-LAB)alerta biológica(RE LAB)
 Laboratorio de Referencia de la OIE (Organización Mundial de 

Sanidad Animal) para Peste Porcina Africana y Peste Equina Africana

 Miembro de Proyectos y Redes Miembro de Proyectos y Redes 
Internacionales de InvestigaciónInternacionales de InvestigaciónInternacionales de InvestigaciónInternacionales de Investigación

 Coordina:Coordina:
–– Red de Vigilancia Veterinaria Red de Vigilancia Veterinaria 

de Resistencia a Antibióticos de Resistencia a Antibióticos 
–– Programa de Vigilancia Programa de Vigilancia 

Sanitaria de la ComunidadSanitaria de la ComunidadSanitaria de la Comunidad Sanitaria de la Comunidad 
de Madridde Madrid



Implicación : Implicación : 
OceanográficoOceanográfico--VisavetVisavet

 Obtención de animales Obtención de animales 
 Diseño y puesta en marcha del proyectoDiseño y puesta en marcha del proyecto
 Control Sanitario de los AnimalesControl Sanitario de los Animales Control Sanitario de los AnimalesControl Sanitario de los Animales
 Desarrollo de líneas de investigaciónDesarrollo de líneas de investigación

–– Nuevas técnicas de detección de agentes infecciososNuevas técnicas de detección de agentes infecciosos
–– Estudios inmunológicosEstudios inmunológicos
–– Desarrollo de vacunas eficacesDesarrollo de vacunas eficaces
–– Estudios de fisiología del buceoEstudios de fisiología del buceoEstudios de fisiología del buceoEstudios de fisiología del buceo

Repercusión directa en 
beneficio de la conservación 

d l ide la especie



BASE DOCUMENTAL Y 
EXPERIENCIAS PREVIAS





BENEFICIOS DEL PROYECTO
 Búsqueda y marcaje: objetos y/o personas (en flotación o sumergidos).
 Recuperación: objetos y/o personas (en flotación o sumergidos).
 Salvamento y rescate en el agua. 
 Remolque de objetos y/o personas en superficie. Aproximación de cabos. 



BENEFICIOS DEL PROYECTO

 Transporte de materiales en la columna de agua. a spo e de a e a es e a co u a de agua
 Inspección de barcos e instalaciones (puertos, 

oleoductos, gaseoductos, etc.) con o sin video. 
Vigilancia en puerto o mar abiertoVigilancia en puerto o mar abierto.   



USOS Y APLICACIONESUSOS Y APLICACIONES
Asistencia a buceadores. Transporte
de materiales en la columna de agua  de materiales en la columna de agua. 
 Inspección de barcos e instalaciones 
(puertos, oleoductos, gaseoductos, etc.) 

Vigilancia en puertos o arsenales.  Vigilancia en puertos o arsenales.  



USOS Y APLICACIONES 



OTRAS APLICACIONES



ÓINVESTIGACION  E IMNOVACIÓN

HIDRODINÁMICA                     TELEMETRÍA                  SISTEMAS SENSORIALES



APOYO A OTRAS INSTITUCIONESAPOYO A OTRAS INSTITUCIONES

CRUZ ROJA                  SALVAMENTO MARÍTIMO            GUARDIA CIVIL DEL MAR

BOMBEROS                               OTAN                                          SANIDAD 



USOS Y APLICACIONES EN FRONTERAS Y A USOS Y APLICACIONES EN FRONTERAS Y A 
NIVEL DE IMNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



BENEFICIOS DEL PROYECTO





CONSIDERACIONES SOBRE EL 
ENTRENAMIENTO 

 Técnicas similares a las empleadas con otras especies 
 Basadas en el condicionamiento operante por refuerzo positivo. 
 Variabilidad individual. 

I i i l t i l t Inicialmente es esencial contar con:
 Animales jóvenes
 Personal experimentadop

 Personal en formación

 Animales ya entrenados pueden trabajar con 
varios entrenadores. 

 Periodo medio de aprendizaje variable.
 La esperanza de vida de estos animales supera La esperanza de vida de estos animales supera 

en algunos casos los 30 años en cautividad. 
 Fundamental entrenar a los animales en 

comportamientos médicos. 
 Desensibilización.  



RECURSOS NECESARIOS

 INVERSIÓN INICIAL: 
 Instalaciones: 

 Personal: cocinas y vestuarios.
A i l Animales: 
 Recinto en tierra 
 Cerco en el marCerco en el mar.  

 Material de trabajo.



RECURSOS NECESARIOS



RECURSOS NECESARIOS



RECURSOS NECESARIOS

 GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO: 
 Personal: 1 Responsable + 2 Entrenadores
 Alimentación y suplementos
 Veterinaria analíticas de calidad de agua y asesoría técnica Veterinaria, analíticas de calidad de agua y asesoría técnica
 Desarrollo de nuevas líneas de investigación
 Material de higiene y limpiezag y p
 Formación continuada de personal 



POSIBLES FUENTES DE FINANCIACIÓN 
ADICIONALADICIONAL 

 Defensa Española 
 Fondos para la Investigación en Defensa
 Entidades Civiles beneficiarias de la actividad
 Empresas privadas  



Luis Enrique Martín Otero

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

q
Coronel Veterinario (Reserva)
Coordinador de RE-LAB en VISAVET
E-mail: lmartin-otero@visavet.ucm.es

MUCHAS GRACIAS.MUCHAS GRACIAS.


