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OBJETIVO
Dirigido a profesionales públicos y privados relacionados con áreas de riesgo biológico.
El objetivo general es reforzar y brindar conocimientos actualizados y avanzados en bioseguridad y
biocontención, para su posible aplicación en Instalaciones, Centros y Laboratorios relacionados con la
sanidad humana, animal y vegetal, sobre la base de una concepción técnica y científica.
Dirigit a professionals públics i privats relacionats amb les àrees de risc biològic.
L’objectiu general és reforçar i oferir coneixements actualitzats i avançats en Bioseguretat i biocontenció,
per a la seva possible aplicació a Instal·lacions, Centres i Laboratoris relacionats amb la Sanitat humana,
animal i vegetal, sobre la base d’una concepció tècnica i científica.
Destinado a profesionais públicos e privados en áreas de risco biolóxico.
O obxectivo xeral é fortalecer e proporcionar coñecemento actualizado e avanzado en bioseguridade e
illamento biolóxico, para a súa posible aplicación en instalacións, centros e laboratorios relacionados coa
saúde humana, saúde animal e vexetal, en base a unha concepción técnica e científica.
Arrisku biologikoaren eremuekin errelazioa daukaten profesional publiko eta pribatuei zuzendurik.
Helburu orokorra da bioseguritate eta euste biologikoko ezaguera eguneratuak indartu eta ematea.
Hauek erabilgarriak izango dira giza-, animalia- eta landare-osasunarekin loturiko instalazioetan,
zentroetan eta laborategietan; bururatze tekniko eta zientifikoaren oinarripean.
“La mayor equivocación acerca de la Bioseguridad, es la de ir por el mundo creyendo
ser el que mejor la conoce”.
“La més gran errada al voltant de la Bioseguretat es la d’anar pel mon creguent ser
aquell que millor la coneix”.
“O maior equívoco sobre Bioseguridade, é ir ao redor do mundo crendo ser o que
máis a coñece”.
“Bioseguritateari buruzko oker handiena da onena ezagutzen duen pertsona zarela
sinestea”.
”The biggest misconception about Biosafety, is to go around the world believe to be
the best known”.
“La bioseguridad no es cara, no tiene precio“.
“La Bioseguretat no és cara, no té preu”.
“A bioseguridade non e cara, non ten prezo”.
“Bioseguritatearen ez da garestia, ez dauka prezioa”.
“Biosafety isn´t expensive, it’s priceless“.
Bilbao
17 y 18 de Octubre de 2016
Apoyamos tu investigación.
Donem suport a la teva recerca.
Apoiamos a súa investigación.
Zure ikerkuntza sustatzen dugu.

Promovemos el avance de la seguridad biológica.
Promovem l’avenç de la seguretat biològica.
Axudamos no avance da seguridade bioloxica.
Segurtasun biologikoaren aurrerapena bultzatzen dugu.

17 DE OCTUBRE
Todas las sesiones, excepto el examen IFBA, tendrán lugar en la sala Mitxelena.

APERTURA DE SECRETARÍA DEL CONGRESO
08:45-09:15

Acreditación de los participantes.
Entrega de documentación.

APERTURA DEL CONGRESO Y BIENVENIDA PONENCIA DE APERTURA
09:15-10:30

- Palabras iniciales:
Iñaki Echeverría, Vicepresidente de AEBioS.
Apertura institucional.
- Palabras finales y apertura del congreso:
Xavier Abad, Presidente de AEBioS.

- Ponencia de apertura:
“Retos de la formación en Bioseguridad en el ámbito universitario”
Prof. Javier Garaizar Candina, Catedrático de Microbiología del Dpto. de Inmunología,
Microbiología y Parasitología de la UPV/EHU.

--- PAUSA PARA CAFÉ --EXAMEN IFBA (SALA ELHUYAR)

Responsable: Louise Ems (IFBA). Duración: 120 min.

11:00-13:00

Abierto a todos los inscritos previamente en el examen.

LA BIOSEGURIDAD Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN INVESTIGACIÓN, PRÁCTICA DOCENTE E INVESTIGACIÓN TUTELADA
Moderadora: Maria Isabel Marijuan Angulo, Directora de la Comisión de Ética en
la Investigación y en la Docencia (CEID) de la UPV/EHU.
Duración de cada comunicación: 25 min; discusión en mesa redonda al final.

11:00-13:15

“Ética de la investigación con riesgo biológico”
María Jesús Marcos Muñoz, Secretaria CEID, UPV/EHU.
“Evaluación de proyectos de investigación con agentes biológicos”
Miren Basaras, Presidenta Comisión de Ética en la Investigación Animal en Bioseguridad
de la UPV/EHU.
“Certificación del nivel de idoneidad del laboratorio”
César Saiz, Jefe del Servicio de Prevención de la UPV/EHU.
“Evaluación de riesgo biológico”
Asunción Mirón, Jefe de la Unidad Técnica de Higiene Industrial (Riesgo Biológico) del INSHT.

--- PAUSA PARA ALMUERZO ---

17 DE OCTUBRE
Todas las sesiones, excepto el examen IFBA, tendrán lugar en la sala Mitxelena.

DIFERENTES VISIONES DURANTE LA VIDA DE UNA INSTALACIÓN DE BIOCONTENCIÓN
Moderador: Iñaki Echeverría, Vicepresidente de AEBioS.
Duración de cada comunicación: 20 min; discusión en mesa redonda al final.

14:30-16:15

“Centro de Biotecnología Animal de la Universidad del País Vasco; un caso práctico de
bioseguridad”
Ander Marquet, Arquitecto y director de JAAM sociedad de arquitectura.
“Bioseguridad en los laboratorios universitarios: una asignatura pendiente”
Ana Zubiaga, Asesora Unidad SGIker de Genómica de la UPV/EHU.
“Riesgos y desafíos técnicos que gestionar al incorporarse a una instalación de biocontención en marcha como responsable de mantenimiento”
Marc Trullàs Pérez, Ingeniero Técnico Superior. Responsable Mantenimiento IRTA-CReSA.
“¿Qué hace un Oficial de Bioseguridad en un sitio como éste?”
Xavier Abad, Oficial de Bioseguridad de IRTA-CReSA.

--- PAUSA PARA CAFÉ --GESTIÓN DE RUPTURAS CONTROLADAS EN BIOCONTENCIÓN

Moderador: Xavier Abad, Presidente de AEBioS, Gestor de Laboratorios y Oficial
de Bioseguridad de IRTA-CReSA.
Duración de cada comunicación: 20 min; discusión en mesa redonda al final.

16:45-18:30

“Descontaminación en una planta de producción de vacunas de Ébola”
Alberto García, Project Manager & VHP Application Engineer en STERIS.
“Validación de Procesos: monitorización, toma de nuestras en los procesos de desinfección y esterilización”
Nelson Carreras, Product Manager Monitoring Devices en MATACHANA.
“Ducha PassThrough de alto rendimiento para descontaminación de personas”
Benigno Ferro, Director General de Grupo ALBIAN.
“EPI’s en emergencias biológicas”
Ricardo Posada, Director Comercial, DuPont Certified Protection Specialist de DESUL, SL.
“Bioseguridad en la cadena logística”
Francesc J. Gómez, CEO - Consultor de seguridad ADR-IATA de Biomedical Logistics.

18 DE OCTUBRE
Todas las sesiones, excepto el examen IFBA, tendrán lugar en la sala Mitxelena.

INSTALACIONES DE BIOSEGURIDAD Y ESPECIES EXPERIMENTALES; ¿CADA
OVEJA CON SU PAREJA?
Moderadora: Gloria Lete, Responsable de Unidad SGIker Animalario de la UPV/EHU.
Duración de cada comunicación: Máximo de 15 min; discusión en mesa redonda al final.

08:30-10:30

Seres Humanos:
“Diseño de un área de hospitalización de alta seguridad”
José Luis Ibarburu, Jefe de Proyectos e Infraestructura del Servicio Vasco de Salud,
Osakidetza, OSI de Donostialdea.
“Adaptación de espacios e instalaciones para un caso de Ebola”
Juan José Pérez Blanco, Director de Gestión del Hospital Universitario La Paz.
Acuicultura:
“Estudio con patógenos de peces y moluscos”
Amaia Orbea, Investigadora, Centro de Investigación en Biología y Biotecnología
Marinas, PiE-UPV/EHU.
“Diseño de un animalario para peces teleósteos para poder trabajar con nodavirus
para probar vacunas y tratamientos”
Ricard Carbó, Jefe de Servicios Técnicos de IRTA-Sant Carles de la Ràpita.
Vegetales:
“Características generales de diseño de instalaciones de contención para el cultivo vegetal”
Fernando Usera Mena, Responsable del Servicio de Bioseguridad del Centro Nacional
de Biotecnología (CSIC).
Invertebrados:
“Garrapatas y actividades en el medio natural”
Ana L. García-Pérez, Investigadora, Dpto. Sanidad Animal, NEIKER - Instituto Vasco de
Investigación y Desarrollo Agrario.
“Manejo de artrópodos infectados en una instalación de biocontención”
David Solanes, Jefe de Servicios Técnicos de IRTA-CReSA.

--- PAUSA PARA CAFÉ --BIOSEGURIDAD Y ENFERMEDADES EMERGENTES Y REMERGENTES
Moderadora: Montserrat Torà, Instituto Hospital del Mar de Investigaciones
Médicas (IMIM); Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).
Duración de cada comunicación: 20 min; discusión en mesa redonda al final.

11:00-12:30

“Bioseguridad en España: Ebola. Cronología de 12 errores”
Gonzalo Pascual, Jefe de Bioseguridad y Biocontención del CISA/INIA.
“Enfermedades de alta transmisibilidad: desafíos actuales”
Antoni Trilla, Jefe de Medicina Preventiva y Epidemiologia - Hospital Clínic; Research
Professor - ISGlobal.
“La comunicación de crisis: la difícil transmisión de la verdad”
Pedro Ugarte Tamayo, responsable de la oficina de comunicación de la UPV/EHU.

18 DE OCTUBRE
Todas las sesiones, excepto el examen IFBA, tendrán lugar en la sala Mitxelena.

FORMACIÓN EN BIOSEGURIDAD: PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL
Moderadores:
- Juan Perez Bruzón, Lab Safety Consulting, SLU.
- Fernando Usera, CNB-CSIC.
Duración de cada comunicación: 20 min; discusión en mesa redonda al final.

12:30-14:30

“Aplicación de la norma UNE-CWA 16335:2014 Competencia del profesional en
bioseguridad. Caso práctico en el ámbito de formación”
Fernando Usera Mena, Responsable del Servicio de Bioseguridad del Centro Nacional de
Biotecnología (CSIC).
“La formación en bioseguridad en un centro universitario. La experiencia de la Universitat Autònoma de Barcelona”
Sebastian Calero, coordinador técnico del Comité de Bioseguridad de la Universitat Autònoma de Barcelona.
“Acreditación de los profesionales en bioseguridad a nivel internacional”
Jorge Pérez Bruzón, Socio-Consultor en Lab Safety Consulting, SLU.
“Formación 3.0, una mirada a diez años de eLearning en bioseguridad”
Gloria Cruceta, Directora de SEGLA, Presidenta del CTN 171 de Calidad de ambientes
interiores de AENOR.
“Relaciones AEBioS-EBSA. Congreso EBSA20 Madrid 2017”
Jorge Perez Bruzón, Socio-Consultor. Lab Safety Consulting, SLU.

--- CLAUSURA DEL CONGRESO --14:45-15:00

Clausura del congreso.
Xavier Abad, Presidente de AEBioS.

--- PAUSA PARA ALMUERZO --5ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOSEGURIDAD (AEBIOS) Sala Mitxelena. Solo para socios.
16:00-16:45

16:45-18:00

• Estado de la Asociación 2015-2016.
• Acciones realizadas.
• Páginas web.
• Estado de cuentas.
• Propuesta y decisión sobre la nueva cuota para asociados.
• Presentación candidaturas.
• Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario-Tesorero y Vocales.
• Propuestas para nuevo periodo de Presidencia.
• Decisión del próximo Congreso: Organización, lugar y fecha.
• Ruegos y preguntas.

SPONSORS/PARTNERS
SPONSORS:

PARTNERS:

