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Los eventos son actividades que se realizan de
manera esporádica y que tienen unas repercusionesmanera esporádica y que tienen unas repercusiones
positivas en el lugar donde se organizan: Turística,
de Infraestructuras, Económicas, Sociales,
Deportivas, Políticas, etc.



CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS EN CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS EN 
EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS

ú lú lSegún el origen: Según el origen: 

* Naturales* Naturales* Naturales* Naturales
* * AntrópicosAntrópicos
* Interacción de ambos* Interacción de ambos

Según la forma de aparición:Según la forma de aparición:

* Comienzo súbito* Comienzo súbito
* C i l t* C i l t* Comienzo lento* Comienzo lento



ALGUNOS TIPOS DE EVENTOS CON ALGUNOS TIPOS DE EVENTOS CON 
POSIBILIDAD DE AMENAZA BIOLÓGICAPOSIBILIDAD DE AMENAZA BIOLÓGICAPOSIBILIDAD DE AMENAZA BIOLÓGICAPOSIBILIDAD DE AMENAZA BIOLÓGICA

DEPORTIVOS                                                            CULTURALES DEPORTIVOS                                                            CULTURALES 

CELEBRACIONESCELEBRACIONES

TURISTICOS                                                        MANIFESTACIONESTURISTICOS                                                        MANIFESTACIONES



AMENAZA  BIOLÓGICA  EN  EVENTOSAMENAZA  BIOLÓGICA  EN  EVENTOS

ProcesosProcesos dede origenorigen orgánicoorgánico oo transportadostransportados porpor
vectoresvectores biológicos,biológicos, incluidosincluidos lala exposiciónexposición aag ,g , pp
microorganismosmicroorganismos patógenos,patógenos, toxinastoxinas yy sustanciassustancias
bioactivasbioactivas ee ingestióningestión dede alimentosalimentos enen malmal estadoestado

dd ll l il i d ñd ñqueque puedenpueden causarcausar lala muertemuerte oo lesiones,lesiones, dañosdaños
materiales,materiales, disfuncionesdisfunciones socialessociales yy económicaseconómicas oo
degradacióndegradación ambientalambientaldegradacióndegradación ambientalambiental..

Ej lEj l dd bi ló ibi ló i b tb t dd f d df d dEjemplosEjemplos dede amenazasamenazas biológicasbiológicas:: brotesbrotes dede enfermedadesenfermedades
epidémicas,epidémicas, enfermedadesenfermedades contagiosascontagiosas dede origenorigen animalanimal oo vegetal,vegetal,
plagasplagas dede insectosinsectos ee infestacionesinfestaciones masivas,masivas, terrorismoterrorismo alimentarioalimentario..



AMENAZAS BIOTERRORISTAS EN EVENTOSAMENAZAS BIOTERRORISTAS EN EVENTOS

1952: el movimiento independentista  1952: el movimiento independentista  MauMau MauMau, en Kenia, usó una, en Kenia, usó una
planta tóxica para envenenar al ganado.planta tóxica para envenenar al ganado.

1966: El Dr1966: El Dr MitsuruMitsuru Suzuki médico japonés infecto a proveedores delSuzuki médico japonés infecto a proveedores del1966: El Dr. 1966: El Dr. MitsuruMitsuru Suzuki, médico japonés, infecto a proveedores delSuzuki, médico japonés, infecto a proveedores del
Servicios de Salud y pacientes con Salmonella Servicios de Salud y pacientes con Salmonella TyphiTyphi..

1984: Seguidores de 1984: Seguidores de RajneesheesRajneeshees, jefe de la secta , jefe de la secta OshoOsho, en Oregón, , en Oregón, gg jj , j, j , g ,, g ,
usó Salmonella usó Salmonella typhimuriumtyphimurium, para contaminar ensaladas de varios, para contaminar ensaladas de varios
restaurantes (afectaron a 751 personas) para incapacitar a losrestaurantes (afectaron a 751 personas) para incapacitar a los
votantes de la ciudad y ganar ellos las elecciones en el condado votantes de la ciudad y ganar ellos las elecciones en el condado 
de de WascoWasco..

1995: La secta de 1995: La secta de AumAum ShinrikyoShinrikyo, usó gas Sarín en el metro de Tokio., usó gas Sarín en el metro de Tokio.
2001: Contaminación con Ántrax, el correo enviado a varios senadores 2001: Contaminación con Ántrax, el correo enviado a varios senadores ,,

americanos (murieron 5 personas)americanos (murieron 5 personas)



MECANISMOS DE ACTUACIÓN MECANISMOS DE ACTUACIÓN 
ÓÓFRENTE A UNA CRISIS BIOLÓGICAFRENTE A UNA CRISIS BIOLÓGICA

ElEl ff t di i lt di i l ll t iót ió dd ElEl enfoqueenfoque tradicionaltradicional aa lala contencióncontención dede
brotesbrotes eraneran defensivos,defensivos, intentabanintentaban reforzarreforzar
laslas fronterasfronteras parapara impedirimpedir lala propagaciónpropagación dedelaslas fronterasfronteras parapara impedirimpedir lala propagaciónpropagación dede
lala enfermedadenfermedad..

 Hoy la actuación se basa en: Hoy la actuación se basa en:  Hoy la actuación se basa en: Hoy la actuación se basa en: 
-- Sistemas de pronta alerta.Sistemas de pronta alerta.

Pl  d  ti iPl  d  ti i-- Planes de contingencia.Planes de contingencia.
-- Reservas de suministros esenciales.Reservas de suministros esenciales.
-- Sistemas de comunicación rápida entre Sistemas de comunicación rápida entre 

redes especializadas. redes especializadas. 



RESPUESTA FRENTE A UNA RESPUESTA FRENTE A UNA 
ÓÓAMENAZA BIOLÓGICAAMENAZA BIOLÓGICA

 IdentificarIdentificar lala amenazaamenaza..
 EstrategiasEstrategias dede reducciónreducción deldel riesgoriesgo..
 CuantificarCuantificar elel riesgoriesgo residualresidual yy CuantificarCuantificar elel riesgoriesgo residualresidual yy

establecerestablecer unauna decisióndecisión dede riesgoriesgo
aceptableaceptableaceptableaceptable..

 HacerHacer unun seguimientoseguimiento deldel programaprograma dede
manejomanejo dede riesgoriesgo..



REDUCCIÓN  DEL  RIESGO  EN  REDUCCIÓN  DEL  RIESGO  EN  
EVENTOSEVENTOSEVENTOSEVENTOS

TenemosTenemos queque buscarbuscar unun marcomarco conceptualconceptual dede elementoselementos queque
tienentienen lala funciónfunción dede minimizarminimizar vulnerabilidadesvulnerabilidades yy riesgosriesgos enen
unauna sociedad,sociedad, parapara evitarevitar (prevención)(prevención) oo limitarlimitar (mitigación(mitigación yy
preparación)preparación) elel impactoimpacto adversoadverso dede amenazas,amenazas, dentrodentro deldelp p )p p ) pp ,,
amplioamplio contextocontexto deldel desarrollodesarrollo sosteniblesostenible.. ((segúnsegún lolo descritodescrito enen
lala publicaciónpublicación dede lala EIRDEIRD “Vivir“Vivir concon elel riesgoriesgo:: informeinforme mundialmundial sobresobre
iniciativasiniciativas dede reducciónreducción dede desastres”desastres” GinebraGinebra 20022002))iniciativasiniciativas dede reducciónreducción dede desastres ,desastres , GinebraGinebra 20022002))..
UnaUna herramientaherramienta muymuy útilútil parapara reducirreducir lala amenaza,amenaza, eses lala
utilizaciónutilización dede ““análisisanálisis dede riesgoriesgo””.. EsteEste nosnos darádará unun perfilperfil
b t tb t t i di d d ld l ii dd ttbastantebastante aproximadoaproximado deldel riesgoriesgo queque podemospodemos tenertener..

¿RIESGO¿RIESGO CERO?CERO? NONO EXISTEEXISTE



¿Qué es el análisis de riesgo?¿Qué es el análisis de riesgo?¿Qué es el análisis de riesgo?¿Qué es el análisis de riesgo?

EsEs elel procesoproceso sistemáticosistemático dede recogidarecogidaEsEs elel procesoproceso sistemáticosistemático dede recogidarecogida
yy evaluaciónevaluación CIENTÍFICACIENTÍFICA dede lala
informacióninformación relevanterelevante sobresobre ununinformacióninformación relevanterelevante sobresobre unun
determinadodeterminado peligropeligro,, parapara estimarestimar susu

b bilid db bilid d dd i iói ió llprobabilidadprobabilidad dede apariciónaparición yy laslas
repercusionesrepercusiones dede susu ocurrenciaocurrencia..



SOSPECHA  DE UNA AMENAZA SOSPECHA  DE UNA AMENAZA 
ÓÓBIOLÓGICABIOLÓGICA

Efectos sugerentes de la utilización  de una amenaza Efectos sugerentes de la utilización  de una amenaza 
biológica: biológica: 

 Múltiples personas enfermas al mismo tiempo (epidemia).Múltiples personas enfermas al mismo tiempo (epidemia).
 Personas previamente sanas  afectadasPersonas previamente sanas  afectadas Personas previamente sanas, afectadas.Personas previamente sanas, afectadas.
 Alta Alta morbimorbi--mortalidad entre los individuos afectados.mortalidad entre los individuos afectados.
 Identificación de enfermedades o patógenos no usuales en Identificación de enfermedades o patógenos no usuales en 

una región en particular.una región en particular.
 Actividad o amenazas terrorista recientes.Actividad o amenazas terrorista recientes.
 Animales enfermos o muertos inexplicablementeAnimales enfermos o muertos inexplicablemente Animales enfermos o muertos inexplicablemente.Animales enfermos o muertos inexplicablemente.



La directora general de la Organización Mundial de la SaludLa directora general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Margaret Chan, dijo: “Las amenazas ya no son
locales, son globales, por tanto la respuesta también tiene
que ser global Ninguna nación o agencia por si sola podráque ser global. Ninguna nación o agencia por si sola podrá
enfrentar una amenaza sanitaria, es necesaria una
colaboración global”.



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
AMENAZAS SANITARIASAMENAZAS SANITARIASAMENAZAS SANITARIASAMENAZAS SANITARIAS

 AA pesarpesar dede loslos progresosprogresos dede laslas cienciasciencias médicasmédicas enen loslos últimosúltimos 5050
añosaños laslas enfermedadesenfermedades epidémicasepidémicas siguensiguen amenazandoamenazando alal mundomundoaños,años, laslas enfermedadesenfermedades epidémicasepidémicas siguensiguen amenazandoamenazando alal mundomundo..

 EnEn loslos comienzoscomienzos deldel siglosiglo XXI,XXI, elel mundomundo sese enfrentaenfrenta nono sólosólo aa lala
emergenciaemergencia dede nuevosnuevos agentesagentes infecciososinfecciosos (más(más dede 3030 enen loslos últimosúltimos
d id i d ld l i li l XX)XX) ii t biét bié ll i iói ió dddeceniosdecenios deldel siglosiglo XX),XX), sinosino tambiéntambién aa lala reapariciónreaparición dede
enfermedadesenfermedades potencialmentepotencialmente epidémicasepidémicas bienbien conocidasconocidas (cólera,(cólera,
fiebrefiebre amarilla,amarilla, etcetc..))..
LL l hl h tt ll ióió dd tt bi ló ibi ló i é té t LaLa luchalucha contracontra lala propagaciónpropagación dede agentesagentes biológicos,biológicos, yaya seasea éstaésta
naturalnatural oo deliberada,deliberada, sese basabasa enen lala vigilancia,vigilancia, lala respuestarespuesta yy laslas
comunicacionescomunicaciones enen tiempotiempo realreal..





GLOBALIZACIÓN. Somos conscientes ??

Movimientos sin precedentes
M á id l i d d i b ióp q pMas rápidos que el periodo de incubación



SILVESTRES

HUMANOS DOMÉSTICOS

UN MUNDO UNA SALUD !UN MUNDO…UNA SALUD !



CONSECUENCIAS DE LA CONSECUENCIAS DE LA 
GLOBALIZACIÓN GLOBALIZACIÓN GLOBALIZACIÓN GLOBALIZACIÓN 

LLaa madremadre naturalezanaturaleza eses lala terroristaterrorista másmás seriaseria.. SiSi sese
miranmiran laslas enfermedadesenfermedades queque emergieronemergieron enen loslos
últimosúltimos tiempos,tiempos, unouno sese dada cuentacuenta dede queque graciasgracias aa
ll l b li iól b li ió áá i li l ttlala globalizaciónglobalización sese muevenmueven másmás animales,animales, gentegente yy
comidacomida alrededoralrededor deldel mundomundo;; estamosestamos creandocreando elel
ambienteambiente adecuadoadecuado parapara nuevasnuevas emergenciasemergenciasambienteambiente adecuadoadecuado parapara nuevasnuevas emergenciasemergencias
sanitarias“sanitarias“..



INFORMARINFORMAR ALARMARALARMARINFORMARINFORMAR ALARMARALARMAR

no esno es

INFORMAR INFORMAR PREVENIRPREVENIR

eses



ALTERACIONES DEL CLIMAALTERACIONES DEL CLIMA

"La modificación del clima formará parte de la 
seguridad nacional e internacional” . Puede ser el      
arma de destrucción masiva del siglo XXI.

EstasEstas alteracionesalteraciones puedepuede tenertener aplicacionesaplicaciones
ofensivasofensivas yy defensivasdefensivas yy hastahasta serser empleadasempleadas concon
propósitospropósitos disuasivosdisuasivos LaLa capacidadcapacidad dede generargenerarpropósitospropósitos disuasivosdisuasivos.. LaLa capacidadcapacidad dede generargenerar
lluvias,lluvias, nieblaniebla yy tormentastormentas aa nivelnivel terrestreterrestre oo dede
modificarmodificar elel climaclima exteriorexterior...... yy lala producciónproducción dede unun
climaclima artificialartificial sonson elementoselementos dede unun conjuntoconjunto integradointegradoclimaclima artificialartificial sonson elementoselementos dede unun conjuntoconjunto integradointegrado
dede tecnologíastecnologías queque sese utilizanutilizan parapara interesesintereses dede
seguridadseguridad nacionalnacional..



El ex secretario general de la ONU (Ban Ki Moon) alertóEl ex-secretario general de la ONU (Ban-Ki-Moon) alertó
de que el cambio climático no es una ´amenaza distante´
sino que cada vez está ´más cerca´ y, por ello, advirtió de

´ t á t á lt á l ique ´cuanto más nos retrasemos más alto será el precio
que tendremos que pagar´.
"No podemos negociar con la Madre Naturaleza, la Madrep g ,
Naturaleza no espera, así que somos nosotros los que
tenemos que adaptarnos y actuar“.



ENFERMEDADES

MIGRACIONES

PROBLEMAS AGRICOLAS Y GANADEROSPROBLEMAS AGRICOLAS Y GANADEROS

PPROBLEMAS ALIMENTICIOSPPROBLEMAS ALIMENTICIOS

 BIOTERRORISMOBIOTERRORISMO



GEOINGENIERIA

LaLa geoingenieríageoingeniería eses lala manipulaciónmanipulación tecnológicatecnológicaLaLa geoingenieríageoingeniería eses lala manipulaciónmanipulación tecnológicatecnológica
deliberada,deliberada, aa grangran escala,escala, dede loslos sistemassistemas dede lala
TierraTierra (los(los océanosocéanos loslos suelossuelos y/oy/o lala atmósfera)atmósfera)TierraTierra (los(los océanos,océanos, loslos suelossuelos y/oy/o lala atmósfera)atmósfera)
incluyendoincluyendo loslos relacionadosrelacionados concon elel climaclima..





Enfermedades (emergentes y reEnfermedades (emergentes y re--emergentes)emergentes)

Figure 1. Enfermedades infecciosas emergentes (rojo) y re-emergentes (azul)
(Fuente: http://www.nature.com/nature/journal/v430/n6996/fig_tab/nature02759_F1.html) 





AMENAZA VECTORIAL

Vector es un artrópodo hematófago
responsable de la transmisión activap
de un agente patógeno.



ROBÓTICAROBÓTICAROBÓTICAROBÓTICA



BIOMÍMESIS
CIBER  INSECTOSCIBER  INSECTOS

Según los expertos se les implantarían una serie de
sistemas microelectromecánicos: receptor, controlador,
b t í i l t d iti ábatería y conexiones con electrodos, que permitirán
guiar al insecto de forma inalámbrica. Se enviarían
impulsos eléctricos a su “cerebro” y alas para que se
eleve, gire o detenga y desarrollar funciones de
vigilancia, rescate e incluso de ataque, con posibilidades
de extender una enfermedad infecto contagiosa.g
DARPA (Agencia de proyectos de investigación avanzada
de Defensa – EEUU)



GUERRA ENTOMOLÓGICA Y 
BIOTERRORISMOBIOTERRORISMO

Con esta tecnología, existe la posibilidad de liberar
it difi d éti t tmosquitos modificados genéticamente que contengan

enfermedades reales en sus organismos para causar de
forma voluntaria una pandemia humana. La transmisión
de persona a persona tomaría el relevo donde lo dejaran
los mosquitos.

De hecho a la luz de los recientes experimentos, uno
debe preguntarse si el sujeto de prueba es el insecto yp g j p y
no los humanos.



EL RETO:EL RETO:

DETECCIÓN TEMPRANA

Á ÓRÁPIDO CONTROL Y ERRADICACIÓN



ESTRUCTURA QUE  ESPAÑA TIENE PARA ESTRUCTURA QUE  ESPAÑA TIENE PARA 
AFRONTAR UNA AMENAZA BIOTERRORISTAAFRONTAR UNA AMENAZA BIOTERRORISTA

RERE--LABLAB



SU APROBACIÓNSU APROBACIÓNSU APROBACIÓNSU APROBACIÓN

 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADOBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
 Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 

Sec. I. Pág. 17156Sec. I. Pág. 17156
 I. DISPOSICIONES GENERALESI. DISPOSICIONES GENERALES
 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
 27342734
 Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por laOrden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por laOrden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la Orden PRE/305/2009, de 10 de febrero, por la 

que se crea la Red de Laboratorios de Alerta que se crea la Red de Laboratorios de Alerta 
Biológica «REBiológica «RE--LAB».LAB».



RERE--LABLAB
Finalidad:

Lab. Nivel-3 de seguridad biológica

Compartir conocimientosCompartir conocimientos
Compartir recursos disponibles

R t it i lti t i lRespuesta sanitaria multisectorial



RERE--LABLABObjetivos:

Coordinación de medios 

Planificación y respuesta y p

Contactos con Redes de alerta
biológica (RE-LAB)
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AREAS  SANITARIAS  QUE  AFECTAN  A AREAS  SANITARIAS  QUE  AFECTAN  A 
LA  SEGURIDAD  NACIONALLA  SEGURIDAD  NACIONAL



RERE‐‐LABLAB
(Orden PRE/305/2009, 10 de febrero) (Orden PRE/305/2009, 10 de febrero) 

Estructura Organizativa

Comisión de Coordinación

C ité Ci tífi Té iComité Científico Técnico

E O iEstructura Operativa 
y de Gestión

CNSA
ISCIII

CNM
ISCIII

Puntos Focales de contacto
24h/7días semana 

VISAVET
UCM

U. Gestión
RE‐LAB
ISCIII

CNA
AECOSAN
MSSSI

/
¿IVIA?
C. APAA 

C. Valenciana

LCV
MAGRAMA

I.T. M.
La Marañosa
M. Defensa

CISA 
INIA
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Laboratorios RE-LAB

 Centro Nacional de Microbiología, ISCIII
 Centro Nacional de Sanidad Ambiental, ISCIII
 Centro Nacional de Alimentación, AECOSAN
 Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), UCMg ( ),
 Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), INIA
 Laboratorio Biológico del Instituto Tecnológico “La Marañosa”
 Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, MAGRAMA Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, MAGRAMA
 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

3939

CNM VISAVET CISA



ConclusionesConclusiones
 EnEn unun mundomundo globalizado,globalizado, elel riesgoriesgo dede apariciónaparición dede nuevasnuevas amenazasamenazas

biológicasbiológicas eses alto,alto, teniendoteniendo queque comunicarcomunicar rápidamenterápidamente lala alertaalerta
sanitaria,sanitaria, parapara poderpoder controlarcontrolar lala amenazaamenaza..sanitaria,sanitaria, parapara poderpoder controlarcontrolar lala amenazaamenaza..

 ElEl cambiocambio climáticoclimático eses elel principalprincipal causantecausante dede lala apariciónaparición dede nuevasnuevas
enfermedadesenfermedades yy dede lala extensiónextensión dede laslas mismasmismas.. DeDe ahíahí queque algunosalgunos
paísespaíses oo gruposgrupos terroristasterroristas veanvean enen esteeste fenómeno,fenómeno, motivomotivo dede estudioestudio
parapara poderpoder serser utilizadoutilizado comocomo lala nuevanueva armaarma dede destruccióndestrucción masivamasiva
deldel siglosiglo XXIXXI..gg

 LaLa biotecnologíabiotecnología yy lala robótica,robótica, sonson dosdos áreasáreas dede investigacióninvestigación parapara elel
desarrollodesarrollo dede nuevasnuevas herramientasherramientas ,, tantotanto parapara lala seguridadseguridad yy defensadefensa
comocomo parapara serser utilizadasutilizadas enen actosactos terroristasterroristas..

 PorPor último,último, eses importanteimportante elel conocerconocer todatoda estaesta tecnologíatecnología parapara sabersaber
responderresponder dede formaforma adecuadaadecuada aa laslas nuevasnuevas amenazaamenaza biológicasbiológicasresponderresponder dede formaforma adecuadaadecuada aa laslas nuevasnuevas amenazaamenaza biológicasbiológicas..



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención.
E-mail: lmartin-otero@visavet.ucm.es


