
 

 

MAS DE UN CENTENAR DE PROFESIONALES DE 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ASISTIERON AL 
SEMINARIO. 
 
NUEVOS EQUIPOS DE DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 
BASADOS EN TECNICAS DE PCR, MAS RÁPIDOS Y FIABLES, 
PERMITEN GANAR TIEMPO Y DINERO A LAS EMPRESAS 
ALIMENTARIAS. 
 
El pasado día 29 hemos celebrado en el salón de actos de la 
Consejería de Sanidad  un nuevo seminario sobre seguridad 
alimentaria fruto de la estrecha colaboración entre el Colegio de 
veterinarios de Murcia y la Asociación Española de Veterinarios 
municipales. También esta ocasión, como en ediciones anteriores, 
hemos contado con el inestimable apoyo y colaboración de la 
Consejería de Sanidad, y en particular con el Servicio de  Seguridad 
Alimentaria y Zoonosis. 
 
El Seminario SEGURIDAD ALIMENTARIA: VIEJOS PATÒGENOS, 
NUEVOS RETOS trató sobre  la evolución de la microbiología, desde 
el punto de vista del diagnostico en el ámbito de la seguridad 
alimentaria. A la vista del salón de actos donde se celebró, podemos 
decir que fue un éxito de convocatoria. Los asistentes siguieron, 
hasta el final, con gran interés las ponencias impartidas por expertos. 
 

 



 

 

La conferencia inaugural corrió a cargo de Dª. Beatriz Martínez, jefa 
del servicio de riesgos biológicos de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. La segunda ponencia la 
impartió Dª Inés Villa López del Servicio de  Seguridad Alimentaria y 
Zoonosis, ambas veterinarias. Nos ofrecieron la visión desde el punto 
de vista del control oficial en materia de microbiología alimentaria.   
 
También  se trataron en sendas ponencias la importancia del control 
microbiológico en el proceso productivo en dos  grupos de alimentos, 
los productos cárnicos, a cargo de D. Pedro Olivares de El Pozo 
alimentación y los vegetales a cargo de la Dra. Dª. María Isabel Gil 
Muñoz investigadora del CEBAS _ CSIC de Murcia.  
 
Finalmente tuvimos la oportunidad de escuchar al Dr. D. David  
Rodriguez, investigador del ITACYL que nos hizo viajar en el tiempo, 
siguiendo la evolución de las diferentes técnicas microbiológicas, 
desde su comienzo en las clásicas placas e cultivo de Petri, pasando 
por las diferentes técnicas de cultivo en medios selectivos e 
identificación por pruebas bioquímicas, hasta el momento actual. 
Explicó con detenimiento el funcionamiento y las ventajas de las 
últimas técnicas basadas en PCR en tiempo real. Sin duda estas 
técnicas están llamadas a imponerse dada sus características de 
especificidad, fiabilidad y rapidez.  
 
También contamos con la experiencia de Dª Elisa Parrilla de la firma 
THERMO scientific que aportó información muy interesante sobre 
los nuevos equipos que su empresa ha puesto en el mercado basados 
en la tecnología de PCR. 
 
La actividad ha sido muy bien valorada por los asistentes, en la 
encuesta final de satisfacción, en la cual participaron mas del 90% de 
los mismos, destacando especialmente la alta cualificación de los 
ponentes y los temas tan interesantes tratados. 
 
Solo queda agradecer a las entidades que han organizado este 
seminario y en especial a la empresa THERMO Scientific que ha 
patrocinado la actividad.  
 
 
 
 
 


