Asociación Española de Bioseguridad

AEBioS
Junio de 2011

Estimado Profesional,
Desde hace ya algunos años, varios responsables de bioseguridad y biocontención de
instalaciones y empresas españolas, veníamos estudiando y planteando la posibilidad de
formar una asociación de profesionales, que desarrollen o hayan desarrollado una actividad
profesional relacionada con la seguridad biológica, que nos represente a todos y sea un foro
abierto en donde podamos comentar inquietudes referentes a la actividad en la que día a día
trabajamos. Asimismo pretendemos que sea fuente de regulación, fuente de formación,
fomento de grupos de trabajo, relación con el mundo académico y representación en foros
nacionales e internacionales.,….

El día 3 de marzo de 2011 celebramos la reunión fundacional y el 31 de marzo de 2011
constituimos oficialmente la Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS) solicitando su
registro en el Ministerio del Interior.

La Junta Directiva, de acuerdo con el objetivo de la Asociación de pluralidad y vocación de
equilibrio entre profesionales de los distintos sectores y áreas geográficas, quedó formada
por los siguientes asociados:
•

Presidente:

D. Javier Ballesteros Cherp (Telstar; TLSVS)

•

Vicepresidente:

D. Gonzalo Pascual Alvarez (Centro de Investigación en
Sanidad Animal; CISA)

•

Secretario/Tesorero:

D. David Garrido Velayos (Dalkia Energía y Servicios, S.A.)

•

Vocal:

Dª. Marta Monzón Garcés (Universidad Zaragoza, Centro de
Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes)

•

Vocal:

D. Rafael C. Sánchez Alarcón (Schering-Plough Intervet)

•

Vocal:

D. David Solanes Foz (Centre de Recerca en Sanitat Animal;
CReSA)

•

Vocal:

D.

Luis

Javier

de

Dios

Aguado

(Centro

Nacional

de

(Centro

de

Investigaciones Oncológicas; CNIO)
•

Vocal:

D. David Font Plana (Pfizer Olot S.L.U.)

•

Vocal:

Dª.

María

Mazariegos

Martínez-Peñalver

Vigilancia Sanitaria Veterinaria; VISAVET U.C.M)

Una vez dados los pasos preliminares y con una masa social mínima prevista, convocamos la
primera Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el 16 de junio de 2011. Asimismo
quisimos aprovechar la cita para organizar ese mismo día la Primera Jornada Técnica cuyo
tema elegido fue la Desinfección con peróxido de hidrógeno y resultó muy gratificante,
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ilusionante y esperanzador comprobar como se cumplían nuestras expectativas, tanto por la
calidad de las ponencias como, y más importante aún, por el enriquecimiento mutuo de
todos los asistentes al compartir opiniones y experiencias vividas.

Estamos convencidos que el éxito y el valor que la asociación puede aportar radica en el de
sus asociados, es por ello que, en representación de la asociación y en nombre de su junta
directiva y de todos los asociados quiero animarte a que te sumes a esta iniciativa que
esperamos te resulte tan interesante e ilusionante como a todos nosotros.

En la página web podrás informarte de los objetivos, estatutos, principios,… y en cualquier
caso estaremos a tu disposición y agradeceremos que nos consultes cualquier duda o nos
hagas llegar los comentarios que consideres oportunos.

Esperamos poder saludarte como asociado o colaborador y poder contar con tu participación
activa cuanto antes.

Recibe un cordial saludo,

Fdo. Javier Ballesteros Cherp

Presidente
Asociación Española de Bioseguridad (AEBioS)
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