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SERVICIO VETERINARIO EN OP,s

 Inspección higiénico-sanitaria y bromatológica de los alimentos.

 Medicina preventiva veterinaria.

 Higiene y control del medioambiente en colaboración con otros apoyos
sanitarios de las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de
Sanidad.

 Selección, conservación, recuperación y baja de los animales de interés
militar.

 Asesoramiento en castrametación.

 Peritación veterinaria.

 Colaboración en actividades de defensa NBQ.

 Estudios de Inteligencia Sanitaria: epizootias y zoonosis prevalentes en
ZO, fauna, flora e industrias alimentarias de explotación local.



INSPECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA Y BROMATOLÓGICA DE LOS ALIMENTOS

La finalidad es preservar la salud del personal en todo lo concerniente a enfermedades de
transmisión alimentaria (toxiinfecciones alimentarias).



TRANSPORTE                                                                RECEPCIÓN  

Legislación Española y Comunitaria (UTE).Codex Alimentarius(ONU)
Contrato y PPT,s. Precintos, Tª.



BROMATOLOGIA. EXPLOTACIÓN LOCAL.

 Inspección, valoración y control sanitario de establecimientos e industrias alimentarias
proveedoras de alimentos y de explotación local.



SERVICIO VETERINARIO EN OP,s

Equipo Veterinario:
•Oficial Veterinario.
•Suboficial VAV.
•MTM.
•Material de dotación.

Centro Militar de Veterinaria



BIOSENSORES
BIORECEPTOR:
· Enzima. 
· Orgánulo, tejido o célula completa. 
· Receptor biológico. 
· Anticuerpo. 
· Ácidos nucleicos. 

TRANSDUCTOR:
. Termométrico.
· Nanomecánico.
. Electroquímico.
· Óptico.
. Piezoeléctrico.

SEÑAL:
. Eléctrica.
. Óptica.
. Temperatura.
. Resonancia.

Biosensor: instrumento o dispositivo analítico compacto que contiene un elemento de detección biológico o derivado (ej. enzimas,
anticuerpos, microorganismos o DNA) biológicamente, acoplado a un transductor físico-químico (ej. electroquímico, óptico,
térmico, piezoeléctrico) que convierte la señal biológica en una señal electrónica.
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BIOSENSORES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA















Evaluación de la composición de los alimentos:
- Productos sintetizados en almacenamiento (frescura, deterioro, sabores, aromas, 

contaminación).
- Indicadores de proceso (tratamiento de la leche) 



BIOSENSORES: RETOS Y TENDENCIAS

• Escasa comercialización/mayor coste.

• Miniaturización de estos dispositivos hasta una escala de micro y nanómetros.

• Poca preparación de la muestra.

• Lecturas rápidas.

• Poca preparación del operador.

• Diseño de biosensores reutilizables.

• Desarrollo de unidades con capacidad para detectar diversos analitos simultáneamente.

• Las demandas de este mercado provienen de cuatro sectores: el biosanitario-
farmaceútico, el medioambiental, el agroalimentario y el militar.

• Desfase entre tecnología disponible y realidades en el mercado:
 Propio sector: inercia metodológica, escasa penetración en el mercado.
 Factores ambientales: de tipo normativo.



SISTEMA DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA
Mosquitos
•Aedes

• Chikungunya
• Dengue
• Fiebre del Valle del Rift
• Fiebre amarilla
• Filariasis linfática
• Zika

•Anopheles
• Filariasis linfática
• Paludismo

•Culex
• Encefalitis japonesa
• Fiebre del Nilo Occidental
• Filariasis linfática

Flebótomos
•Fiebre transmitida por flebótomos
•Leishmaniasis



VIGILANCIA
Y

EVALUACIÓN DE RIESGO







DETERMINAR PUNTOS CALIENTES MUESTREO



DETERMINACIÓN PATÓGENOS y VECTORES

-Librería de 250,000 genomas (virus, bacterias, parásitos, aves, mamíferos).

Reconstruye la mezcla correcta de organismos fuente con un 99.99% de precisión,
siempre que los genomas correctos hayan sido secuenciados previamente y estén en
la base de datos de referencia.

- Datos de 1 mes en < 12 h.
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