ESPECIAL GRUPO DE DOCENCIA Y DIFUSIÓN DE LA MICROBIOLOGÍA SEM
SEM@FORO

NUM. 69 | JUNIO 2020

CAMPYSALMO: del laboratorio a las aulas
Dra. Clara Marín, Dr. Santiago Vega, Dr. Pablo Catalá, Dr. Jaume Jordá, Dra. Milagros Mateo,
Dra. Sandra Sevilla, Bárbara Martín, Laura Montoro y Laura Lorenzo.

svega@uchceu.es
clara.marin@uchceu.es

Instituto de Ciencias Biomédicas. Departamento de Producción Animal, Sanidad Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Facultad de Veterinaria, Universidad CEU-Cardenal Herrera. Valencia, Spain

De izquierda a derecha: Dr. Jaume Jordá, Dra. Milagros Mateo, Dr. Pablo Catalá, Dra. Clara Marín y Dr. Santiago Vega

El grupo de investigación “Mejora de
la Seguridad Alimentaria en el Sistema
Productivo y en sus Productos Derivados:
de la granja al tenedor” (CAMPYSALMO) de
la Universidad Cardenal Herrera CEU está
formado por la Dra. Clara Marín (IP del grupo),
el Dr. Santiago Vega, el Dr. Pablo Catalá, el
Dr. Jaume Jordá, la Dra. Milagros Mateo, la
Dra. Sandra Sevilla y las estudiantes predoctorales Bárbara Martín, Laura Montoro
y Laura Lorenzo. Desde 2010, el grupo de
investigación ha estudiado la epidemiología
y control de las principales bacterias
zoonóticas a nivel europeo, Salmonella y
Campylobacter, desde el punto de vista “One
Health”, especialmente en el sector avícola,
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porcino y silvestre (https://www.uchceu.
es/grupos-lineas-investigacion/mejora-dela-seguridad-alimentaria-en-el-sistemaproductivo-y-en-sus-productos-derivadosde-la-granja-al-tenedor-campysalmo).
Desde nuestros inicios, en CAMPYSALMO
hemos trabajado en estrecha colaboración
con el sector avícola español en general, y de la Comunidad Valenciana en particular. Durante este tiempo, hemos llevado
a cabo estudios de referencia en el sector,
cuyos resultados pusieron de relieve no solo
el comportamiento de Salmonella a nivel de
campo bajo nuestras condiciones de producción, sino también la epidemiología de

Campylobacter a lo largo de toda la cadena
de producción y su posible transmisión vertical (Marin et al., 2009; Ingresa-Capaccioni
et al., 2016; Sevilla-Navarro et al., 2020a).
Además, al problema de la supervivencia
de Salmonella y Campylobacter en el sector
avícola, se suma una importante amenaza
en salud pública, como es la adquisición de
resistencias a los antibióticos, que ha llevado
a importantes restricciones al uso de antibióticos en la producción avícola y a la búsqueda de nuevas alternativas a su empleo para
el control de la bacteria a nivel de campo.
Ante esta situación, nuestro grupo lleva 5
años estudiando la aplicación de bacteriófagos a nivel de campo, dentro de un proyecto
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Europeo (H2020) y obteniendo resultados
prometedores como herramienta alternativa
al uso de antibióticos (Sevilla-Navarro et al.,
2018;2020b). De la misma manera, hemos
estudiado y analizado el impacto del bienestar
animal sobre la microbiota intestinal del ave,
así como sobre la adquisición y pérdida de
multiresistencias a antibióticos, para lo cual
se han utilizado herramientas de secuenciación genómica de última generación (Montoro-Dasi et al., 2020). Para poder llevar todo
esto a cabo, hemos ﬁrmado numerosos convenios con empresas privadas del sector avícola, y también participado en proyectos con
ﬁnanciación pública autonómicos, nacionales
y europeos, destacando el Proyecto Europeo
dentro del Horizonte 2020 Nº 820523 “A
cost-effective solution for controlling Salmonella and Escherichia coli in poultry production” (H2020-EIC-FTI-2018-2020).
Durante estos diez años, en el grupo de
investigación también hemos ido de la mano
con el sector porcino, ya que en este sector
destaca la ausencia de un plan nacional de
control de Salmonella. Por ello, hemos puesto
la mirada en la epidemiología de la bacteria a
nivel de producción primaria y matadero, destacando la necesidad de la implementación
de programas de control y medidas de bioseguridad en granja que logren la reducción
de Salmonella en los productos derivados del
sector porcino (Marin et al., 2020). Además,
nuestros estudios han llegado más allá de la
cadena de producción porcina, observándose
que el empleo de carne de cerdo para la alimentación de buitres estaba dando lugar a la
transmisión de Salmonella y otras bacterias,
resistentes a antibióticos, convirtiéndolos en
diseminadores (Marin et al., 2018a; Sevilla

et al., 2020). Ante este resultado decidimos
acercarnos más a los núcleos urbanos y estudiar la posible adquisición y transmisión de
Salmonella resistente a antibióticos de las
aves ligadas a la actividad humana e
incluso en los reptiles, que están adquiriendo un papel muy importante dentro de las
familias como mascotas (Marin et al., 2018b).
Por ello, todos nuestros estudios siempre se
llevan a cabo bajo la premisa “One Health”,
donde los recursos de la salud veterinaria,
ambiental y humana actúen como un todo,
ya que lo que afecte a los animales puede
acabar afectándonos a todos.
Sin embargo, el mayor logro de CAMPYSALMO ha sido integrar nuestra labor
docente con la investigación, ya que durante estos 10 años hemos llevado la ciencia
y la divulgación a las aulas, a través de la
formación de numerosos internos, que hoy
trabajan dentro del sector avícola y la seguridad alimentaria de nuestro país. Además,
hemos tutorizado más de 30 comunicaciones a congresos de estudiantes, en los que
los alumnos defendían su papel investigador,
exponiendo la labor desarrollada dentro del
grupo. De esta forma nuestro grupo siempre
se ha caracterizado por el contacto cercano con la empresa privada y la formación
de jóvenes profesionales, el control de los
microorganismos de importancia en salud
pública y su relación con el sector primario.
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