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Control and prevention of emerging and future 
pathogens at cellular and molecular level 

throughtout the food chain “PathogenCombat”

6º programa marco (Food-CT-2005-007081)

Abril 2005-Abril 2010
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Moderador
Notas de la presentación
El proyecto del que hemos formado parte el área de tecnología de los alimentos de la universidad de Burgos es “Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level throughtout the food chain”, cuyo acrónimo es “PathogenCombat”. Este proyecto ha sido financiado por el 6º programa marco y ha tenido una duración de 5 años. 
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Pasos para gestionar 
este proyecto europeo

1. Relación previa de alguno socios (núcleo control): Programa Sócrates 
en el desarrollo de unos módulos en el ámbito de la seguridad 
alimentaria

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué pasos ha seguido la universidad de Burgos para poder formar parte de este proyecto? 
Pues primero, a diferencia de otros proyectos en los que tienes que buscar los socios, este proyecto surgió de una relación previa de algunos socios que habían trabajado previamente dentro de un programa Sócrates sobre el desarrollo de unos módulos en al ámbito de la seguridad alimentaria de la que se publicaron estos libros.
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Pasos para gestionar 
este proyecto europeo

2. Se realiza un borrador sobre el proyecto que se quiere pedir (reuniones)

3. Se miraron las temáticas que pidieron en el programa marco de ese momento y 
en ese momento el proyecto que se quería realizar no encajaba en ninguna de las 
temáticas

4. Un año después se pidió en el 6º programa  marco

Moderador
Notas de la presentación
Una vez que surgió la idea, se realizó un borrador sobre el proyecto que se quería pedir para lo cual existieron varias reuniones. 
Después se miraron las temáticas que se pedían en ese momento en el programa Marco y se vio que en ese momento el proyecto que se quería no encajaba en ninguna de las temáticas, así que siguieron las reuniones para centrarlo mejor y un año después se pidió ya que el en ese momento el sexto programa marco incluía una temática relacionada con lo que se quería pedir.
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Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico establecido por la 
UE con el fin de financiar y promover la investigación europea y el 
desarrollo tecnológico. 

Principal objetivo: contribuir a la creación del Espacio Europeo de 
Investigación mediante la mejora de la integración y coordinación de la 
investigación en Europa.

Características: Transnacional, Interdisciplinar y Centrarse en

1. Ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicadas a la salud

2. Tecnologías para la sociedad de la información

3. Nanotecnologías, materiales inteligentes y nuevos procedimientos de producción

4. Aeronáutica y espacio

5. Seguridad alimentaria y riesgos para la salud

6. Desarrollo sostenible, cambio global y ecosistemas

7. Ciudadanos y gobernanza en una sociedad del conocimiento

PathogenCombat

El Sexto Programa Marco

Moderador
Notas de la presentación
El sexto programa marco ha sido un programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico establecido por la UE con el fin de financiar y promover la investigación europea y el desarrollo tecnológico. 
Cuyo principal objetivo  ha sido contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación mediante la mejora de la integración y coordinación de la investigación en Europa.
Para que un proyecto fuese aceptado en el 6º programa marco debía cumplir tres características: Ser Transnacional, es decir que formen parte de él distintos países, Interdisciplinar (que esté formado por centros de investigación, empresas -en especial pequeñas y medianas empresas- y la administración pública), y centrarse en uno de los siguientes temas:
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Pasos para gestionar 
este proyecto europeo

5. Hasta un año después no se concedió:

dos años antes de empezar ya se estaba trabajando en ello con reuniones 
previas (gasto de dinero), por lo que para poder pedir un proyecto europeo hace 
falta tener otras fuentes de financiación

6. Después de concederlo: primera reunión donde se organizan los distintos socios 
en grupos de trabajo (WP) definiendo los objetivos de cada uno y sus tareas a lo 
largo de los 5 años y se ajusta el presupuesto

7.  Se definen los hitos (milestones) que se deben de conseguir con las tareas 
propuestas

8. Se firman lo contratos individuales de cada socio con la comisión y se 
describe que se tenia hecho (patente)

Moderador
Notas de la presentación
Un año después se concedió el proyecto (hay que tener en cuenta entonces que desde que surgió la idea hasta que el proyecto fue aceptado pasaron dos años, en los que esas reuniones en distintos países tenían que ser financiadas, por lo que es importante tener otras fuentes de financiación). Después se llevó a cabo la primera reunión donde se organizan los distintos socios en grupos de trabajo (WP) definiendo los objetivos de cada uno y sus tareas a lo largo de los 5 años y se ajusta el presupuesto (ya que no se concedió todo el dinero que se había pedido)-¿Alguien no está de acuerdo?. La universidad de Burgos dijo que no estaba de acuerdo y le aumentaron el presupuesto si se hacia cargo de la cadena del vacuno y ovino. Se contesto que sí y así fue conseguido un mayor presupuesto. 
Además se definen los hitos que se deben conseguir con cada una de las tareas propuestas y finalmente se firmaron los contratos individuales de cada socio con la comisión. Hay que tener en cuenta que previamente se debe describir que técnicas han sido desarrolladas anteriores a formar parte del proyecto para que no haya problemas de patentes.
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Pasos para gestionar 
este proyecto europeo

9.  Se comienza a trabajar y cada socio debe presentar informes de forma trimestral 
y anuales (deliverables) donde se describe lo que se ha hecho, las incidencias, lo 
que queda por hacer y lo que se va a hacer en función de los resultados obtenidos y 
un informe final

Y además se realizan 
informes financieros (form 
C) donde hay que justificar 
todos los gastos, personal 
(person/months), viajes, 
fungible, inventariable 
(amortización de equipos)

Durante la duración del proyecto se han 
realizado además: 

-Intercambio de estudiantes

- Reuniones anuales

- Reuniones entre socios del mismo grupo

- Relación con las empresa

Moderador
Notas de la presentación
Una vez todos de acuerdo se comienza a trabajar y cada socio debe presentar informes de forma trimestral y anuales (deliverables) donde se describe lo que se ha hecho, las incidencias, lo que queda por hacer y lo que se va a hacer en función de los resultados obtenidos y un informe final. Además de estos informes, se deben realizar informes financieros donde hay que justificar todos los gastos, personal (person/months: que son el número de personas que trabajan al mes en tiempo completo, es decir podemos trabajar 3 personas a trabajo parcial y ser 1 person/month), viajes, fungible, inventariable (amortización de equipos: no se paga lo que cuesta el equipo, sino que si cuesta por ejemplo 10000 euros y es amortizado a 5 años, y solo va a ser usado para el proyecto durante 1 año, te van a dar 2000 euros, tampoco te pagan el IVA, por esto también es importante tener otras fuentes de financiación). 
Además durante el proyecto se realizan acuerdos como intercambio de estudiantes (la universidad de Burgos ha realizado tres intercambios, uno de ellos permitió realizar la tesis doctoral a una persona de Guatemala aquí, en la UBU, y las otras dos estuvimos haciendo estancias de 6 y 2 meses en otras universidades europeas para conocer otras técnicas de análisis. También se han realizado reuniones anuales en las que todos los grupos han asistido y expuesto sus resultados, viajes a las empresas o con socios del mismo grupo para diseminar los resultados y/o poner en común las estrategias a usar, desarrollar técnicas, así como llevar una 
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“PathogenCombat”
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Objetivo: 

Luchar contra los patógenos transmitidos por los 
alimentos. 

Proporcionar información de los métodos para 
reducir la prevalencia de patógenos nuevos y re- 
emergentes transmitidos por los alimentos en la 
industria alimentaria.

Moderador
Notas de la presentación
Una vez visto los pasos que se han seguido en este proyecto, voy a explicar cual fue el objetivo y la estructura de funcionamiento de este proyecto.
El objetivo principal ha sido luchar contra los patógenos transmitidos por los alimentos y proporcionar información de los métodos para reducir la prevalencia de patógenos nuevos y re-emergentes transmitidos por los alimentos en la industria alimentaria.



Socios del proyecto
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- Alemania

- Bélgica

- Chipre

- Dinamarca

- Eslovenia

- España

- Francia

- Grecia

- Holanda

- Hungría

- Irlanda

- Italia

- Polonia

- Reino Unido

- Republica Checa

- Suecia

+ Australia

Moderador
Notas de la presentación
En él han trabajado 40 socios procedentes de distintas universidades e institutos de investigación, varias pequeñas y medianas empresas y tres grandes empresas de diferentes países europeos, como son Alemania, Bélgica….



Socios Españoles

-Universidad de Burgos (UBU) (Socio 17)

Socios industriales

- Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos (CAGB) (Socio 29)
- Jamones Segovia, S.A. (JAMSA) (Socio 34)
- Sociedad Cooperativa COLEAR Castilla y León (COLEAR) (Socio 46)
- Martínez Loriente, S.A. (MARLOSA) (Socio 47)
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Moderador
Notas de la presentación
Los socios españoles han sido la Universidad de Burgos y cuatro empresas: La cooperativa avícola y ganadera de Burgos, Jamones Segovia, La sociedad cooperativa COLEAR de cordero lechal y Martínez Loriente dedicada principalmente a la producción de carne de vacuno. 



OBJETIVOS DEL 
PROYECTO

- Aumentar los conocimientos sobre los factores de la cadena 
alimentaria, que permiten la viabilidad, la persistencia y la 
virulencia de los agentes patógenos

- Mejorar los métodos de detección y predicción de la incidencia y 
virulencia de los agentes patógenos en la cadena alimentaria con 
técnicas de cultivo independiente basadas en biología molecular y 
microarrays

- Desarrollo de modelos de células funcionales para sustituir el uso de 
animales de experimentación

- Desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de procesamiento, 
nuevos diseños de higiene, cultivos protectores y probióticos e 
información de la interacción hospedador-patógeno para evitar su 
transmisión a lo largo de la cadena alimentaria
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Moderador
Notas de la presentación
El objetivo principal ya visto se dividió en una serie de sub-objetivos:



- Desarrollo de medidas de apoyo a las industrias alimentarias para la 
incorporación de los conocimientos y las herramientas producidas 
por el proyecto

- Desarrollo de nuevos modelos matemáticos para el control de 
patógenos en toda la cadena alimentaria y en el momento de 
consumo

- Desarrollo de un sistema de gestión para la seguridad alimentaria 
(FSMS) para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria

- Aplicación de nuevas y mejores estrategias de comunicación para los 
consumidores, la industria alimentaria y los organismos reguladores

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
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Patógenos estudiados: 
Listeria monocytogenes
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis 
Campylobacter jejuni
Escherichia coli productor de shiga-toxina (STEC)
Staphylococcus aureus productor de enterotoxinas
Saccharomyces cerevisiae
Penicillium nordicum productor de la ocratoxina A 
Virus de la hepatitis E (HEV)
Virus de la encefalopatia espungiforme bovina (TBEV)

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
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Estructura del proyecto
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Moderador
Notas de la presentación
En este esquema se muestra la organización del proyecto. El coordinador del proyecto ha sido Mogens Jakobsen, de la universidad de Dinamarca y el proyecto estaba dividido en 4 pilares de investigación, y desarrollo tecnológico, divididos en 15 bloques de trabajo y en tres pilares transversales NTC, cuyo objetivo ha sido la diseminación de los resultados obtenidos a las industrias, la formación de los miembros del proyecto, facilitando el intercambio de personas y concienciar a los consumidores sobre la seguridad alimentaria. Además durante todo el periodo que ha durado el proyecto ha existido un equipo externo asesor, formado por 5 investigadores de reconocido prestigio. La universidad de Burgos ha formado parte del pilar número 4.



Estructura del proyecto 

- 14 de Diciembre de 2010 -

RTD (Research, Technology & 
Development) 

RTD I: Analizar las interacciones a nivel 
celular y molecular entre los patógenos y 
alimentos y superficies  (mecanismo en el que 
los patógenos entran, se adaptan, persisten y 
expresan su virulencia)

RTD II: Desarrollo de nuevos métodos de 
análisis (microarray, técnicas cultivo- 
independientes) y mejorar los métodos de 
enriquecimiento y resucitación

RTD III: Desarrollo de métodos para reducir y 
eliminar los patógenos a lo largo de la cadena 
alimentaria (carne y lácteos) mediante diseño 
higiénico, nuevas técnicas de procesado, 
cultivos protectores y probióticos

RTD IV: Aplicación de los resultados 
obtenidos en los grupos anteriores en las 
empresas y mejorar su sistema de gestión de la 
seguridad alimentaria

NTC (Networking, training and 
consumer awareness)

NTC I: Diseminación de los 
resultados a las PYMES

NTC II: Formación de los miembros 
del proyecto facilitando el 
intercambio de personas 

NTC III: concienciar a los 
consumidores sobre la seguridad 
alimentaria

Moderador
Notas de la presentación
Cada uno de los grupos ha tenido una función para poder conseguir todos los objetivos previstos, así el objetivo del pilar RTD I fue…
Como he dicho anteriormente la UBU ha formado parte del pilar número 4



Estructura del proyecto
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Moderador
Notas de la presentación
Y dentro de este pilar ha formado parte de dos bloques de trabajo: el 13, cuyo objetivo ha sido la transmisión y aplicación de los conocimientos y las herramientas desarrolladas por el proyecto en industrias lácteas y cárnicas y del 15, cuyo objetivo ha sido el desarrollo de herramientas capaces de evaluar el sistema de gestión de la seguridad alimentaria para implementarlo y prevenir enfermedades microbianas transmitidas por los alimentos. Para llevar a cabo estos objetivos ha estado en permanente contacto con los grupos de trabajo 4, 10 y 12,  para poder aplicar en las industrias las herramientas desarrolladas en estos grupos de trabajo.



Estructura del proyecto 
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WP 13: Diseminación y aplicación de los conocimientos, herramientas 
desarrolladas y resultados obtenidos por el proyecto a las empresas 
(aplicación a lo largo de las cadenas de vacuno, ovino, pollo, porcino y 
producto lácteos)

WP 15: Desarrollo de herramientas capaces de evaluar el sistema de gestión 
de seguridad alimentaria para implementarlo y prevenir enfermedades 
microbianas transmitidas por los alimentos
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¿Qué es lo que ha hecho la UBU?

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

EMPRESAS

UBU
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Uno de los objetivos más ambiciosos de este proyecto de investigación ha sido dar 
un importante soporte e integración a las empresas, especialmente de las PYMEs.

La UBU ha diseminado los resultados a las PYMEs permitiéndoles beneficiarse de 
nuevos conocimientos y tecnologías generadas por los distintos grupos de 
investigación que conforman el consorcio del Proyecto Integrado PathogenCombat. 

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué es lo que ha hecho la universidad de Burgos en el proyecto? Pues fundamentalmente a construido un puente entre las nuevas tecnologías desarrolladas dentro del proyecto y las empresas, favoreciendo su desarrollo y mejorando su sistema de gestión de la seguridad alimentaria.



¿Qué es lo que ha hecho UBU?

• Revisión bibliográfica de la cadena de vacuno y ovino, para conocer las 
principales fuentes de contaminación desde la granja al consumidor y los 
principales métodos de descontaminación existentes

• Realización de un cuestionario para conocer la cadena alimentaria de 
cada empresa (FCHQ)

• Evaluación de la contaminación existente en las industrias 
pertenecientes al proyecto (Aplicación del MAS)

• Estudio de la contaminación (TVC, Enterobacteriaceae, y patógenos) en 
distintos utensilios y superficies de carnicerías antes y después de la 
limpieza y desinfección y durante la jornada de trabajo

• Estudio de la contaminación de superficies y platos preparados en 
restauración
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Moderador
Notas de la presentación
A lo lardo de los 5 años en los que ha estado la Universidad de Burgos implicada en este trabajo se han llevado a cabo los siguientes estudios:



¿Qué es lo que ha hecho UBU?

• Aplicación de las técnicas cultivo-independiente (Real-time PCR) para la 
detección y cuantificación de patógenos (C. jejuni, L. monocytogenes y 
E. coli STEC), evaluando la presencia de estos patógenos en las empresas 
socias y a lo largo de la cadena de producción del ovino, comparándolo 
con métodos convencionales

• Aplicación de cultivos protectores y probióticos (Bifidobacterium 
longum PCB 133 y Leuconostoc Pseudomesenteroides PCK 18)  contra C. 
jejuni y L. monocytogenes en pollo y cordero 

• Aplicación de nuevas tecnologías de procesamiento, como es el uso de 
distintas atmósferas protectoras para alargar la vida útil e inhibir el 
crecimiento de E. coli, L. monocytogenes y C. jejuni en carne de cordero 
y pollo y el uso de altas presiones para inactivar L. monocytogenes y el 
virus de Hepatitis E en jamón curado y E. coli en carne de lechazo

• Implantación de métodos de limpieza y desinfección en líneas de 
procesado de pollo y jamón curado
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¿Qué es lo que ha hecho UBU?

• Establecimiento de un efectivo sistema de gestión de la seguridad 
alimentaria (desarrollo y validación del FSMS & MAS)

• Desarrollo de productos listos para consumir de carne de lechazo

- 14 de Diciembre de 2010 -
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Presupuestos

Presupuesto total del Proyecto: 14.3oo.000 €

Presupuesto para la UBU: 222.400 €

- 14 de Diciembre de 2010 -

Moderador
Notas de la presentación
Este proyecto ha contado con un presupuesto final de 14.300.000 euros, de los cuales la universidad de Burgos obtuvo 22.400 euros.
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Inconvenientes

•Negociar durante años (gasto económico y búsqueda de 
otras fuentes de financiación)
•Mucha exigencia (informes trimestrales, anuales y finales)
•Mucha presión por parte del coordinador del grupo
•Dependes de los grupos anteriores para cumplir plazos: 
pedir prologas
•Mucho trabajo (duro, a destajo)
•Stress
•Algunos grupos se desentienden: hay que repartirse el 
trabajo

Lo más duro es todo el proceso administrativo: director del 
proyecto en la UBU

- 14 de Diciembre de 2010 -

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué inconvenientes tiene participar en un proyecto europeo?....



Ventajas

• Se favorece la relación con grupos de investigación de 
prestigio en Europa, para poder participar en posteriores 
proyectos

• Da prestigio al grupo de investigación
• Incremento del flujo de estudiantes 
• Mayor formación de estudiantes
• Posibilidad de entrar en temas de investigación de 

vanguardia (PCR Real-time, DGGE)

- 14 de Diciembre de 2010 -

Moderador
Notas de la presentación
Pero a parte de lo inconvenientes las ventajas que tiene el ser socio de un proyecto europeo son fundamentalmente: que se favorece…
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Punto de vista personal

• He realizado estancias en otros centros de investigación (CONGEN- 
Berlín, UNITO-Turín)

• He asistido a muchas reuniones para centrar las tareas en distintos 
ciudades europeas (Gante, Wageningen, Burgos, Copenhage, Cork, 
Maribor…)

• He trabajado conjuntamente con universidades que se encuentran 
dentro de las 100 mejores en el ranking de Shangai (Universidad de 
Gante y la Universidad de Wageningen) publicando varios artículos

Moderador
Notas de la presentación
Desde mi punto de vista personal me ha supuesto muchas cosas: Yo comencé en el proyecto porque estaba interesada en realizar la tesis doctoral y fui a hablar con Jordi y me explico que existía la posibilidad y oportunidad de formar parte de este proyecto, que si estaba interesada en hacerme cargo de la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena del vacuno y del ovino. Me pareció un buen proyecto y bueno los primeros meses estuve bastante tiempo sentada buscando bibliografía para centrar el tema, pero después ha sido un periodo de investigación muy duro, con mucho trabajo porque existía una fuerte presión para poder llegar a tiempo en los plazos. De hecho el número de personas que han estado involucradas en este proyecto dentro de la UBU han ido aumentando considerablemente desde que yo comencé, ya que al final hemos estado trabajando unas 6 personas.



Punto de vista personal

• Me he sentido implicada en el proyecto (toma de decisiones, 
responsabilidad de ser la representante de la UBU en alguna de las 
reuniones…)

• He conocido a mucha gente de distintos países europeos

• He asistido a varios congresos internacionales

• Relación con empresas 

• He codirigido dos tesis de master de la universidad de Wageningen

• He realizado la tesis con mención europea

• Mucho trabajo con plazos  (stress)



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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