Celebrada con éxito la primera reunión de los miembros de la
Red de Investigación de Sanidad Animal (RISA)
Los partners de la Red RISA provenientes de universidades, centros de
investigación y Vet+i, consensuaron puntos de colaboración y actividades a
seguir en el marco de la Red
13.01.2020. El pasado 10 de enero de 2020, tuvo lugar la reunión constitutiva de la
Red de Investigación de Sanidad Animal-RISA, cuyo principal objetivo fue
establecer la estrategia de actuación general para los dos años de duración de la Red,
estableciendo los puntos más importantes en los que incidir para potenciar la difusión
de los trabajos realizados en Investigación Sanidad animal en España.
En el marco de la reunión cada uno de los partners que la conforman expusieron las
capacidades tecnológicas de sus instituciones, grupos y áreas de investigación,
indicando cada uno de ellos puntos de colaboración para el buen funcionamiento de la
Red en los próximos años.
Entre los miembros se encuentran la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica
(RLASB) que coordina la Red, el Centro de Investigación en Sanidad Animal (INIACISA) y el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), el Centro de
Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid,
el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKER), el Instituto de
Investigación de Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de Castilla-La
Mancha y CSIC, la Estación Biológica de Doñana (EBD) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA), la Universidad de Zaragoza,
la Universidad de León, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Córdoba y
la Fundación Vet+i-Plataforma Tecnológica Española de Sanidad Animal, como
partner de divulgación.
En los próximos meses, darán comienzo las actividades programadas en la Red RISA,
a las que se invita a participar a todos los Centros de Investigación en Sanidad
animal e interesados, para dar a conocer e impulsar el gran trabajo realizado en
España en el sector de la investigación en sanidad animal.
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