
Inscripción 

Los interesados en asistir a la jornada deben enviar 

un correo de confirmación a la siguiente dirección 

lspa.adm@gmail.com. 

La inscripción es gratuita. Aforo limitado. 

Ponencias, presentación de posters y 
comunicaciones orales 

Por la mañana tendrá lugar la presentación de las 

distintas ponencias y a continuación se presentarán 

los posters y comunicaciones orales (máximo 10 

minutos) por todos los interesados. Para ello 

deberán comunicarlo y remitir un pdf del 

poster/comunicación a la siguiente dirección de 

correo electrónico lspa.adm@gmail.com antes del 

15/09/16. 

Asistentes a la jornada 

La jornada va dirigida a los profesionales de los LSP y 

a investigadores y profesionales en materia de 

Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental 

interesados. 
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II JORNADA TÉCNICA DE 

LOS LABORATORIOS DE 

SALUD PÚBLICA 

LOS LABORATORIOS DE SALUD 

PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD 

 

2 de Noviembre de 2016 

Centro de Salud Pública de Alicante 

Plaza de España, 6 - 03010 Alicante 

 



Introducción a la Jornada 

Los Laboratorios de Salud Pública (LSP) son el 

soporte analítico a los distintos programas y 

actividades en materia de Seguridad Alimentaria y 

Sanidad Ambiental de la Comunidad Valenciana y 

juegan un papel relevante en las estrategias de 

evaluación del riesgo asociado a las distintas fases 

de la cadena alimentaria y la contaminación 

ambiental. En este marco los LSP deben hacer frente 

a una elevada demanda analítica mediante la 

ampliación constante de su cartera de servicios, en 

cumplimiento de la normativa europea, así como a 

una continua adaptación a los nuevos riesgos 
emergentes y a las nuevas estrategias analíticas que 

permiten mayor sensibilidad y productividad. Y todo 

ello garantizando la calidad y fiabilidad de sus 

resultados a través de fortalecer su competencia 
técnica mediante la acreditación. 

Objetivo 

El principal objetivo de la Jornada es el de propiciar 

un marco de discusión y un debate entre el personal 

de los LSP y el resto de profesionales asistentes, 

sobre los nuevos retos analíticos y el modo de 

abordarlos que se plantean para el inmediato futuro 

en los ámbitos de Seguridad Alimentaria y Sanidad 

Ambiental. 

 

 

 

Programa 

08:00 Colocación de posters 

PONENCIAS 

09:00 Inauguración. Directora General de Salud 

Pública, Dra. Ana Mª García (DGSP) 

09:15 Herramientas analíticas para la protección de 

la Salud Pública. Dr. Vicent Yusà (DGSP-
SGSAyLSP) 

09:45 La técnica de ICP-MS aplicada al análisis en 

seguridad alimentaria, medio ambiente y 

especiación. Dr. Xavier Milá (Perkin Elmer) 

10:15 Biomonitoring de metales: análisis en orina, 

leche materna y pelo (Hg). D. Alfredo 
Sánchez (LSPA) 

10:45 Implicación para la salud de la población de 

la exposición a metales pesados. Dr. Ferrán 
Ballester (FISABIO) 

11:15 Pausa (café) 

11:45 Retos analíticos de la migración específica de 

materiales en contacto con alimentos. Dra. 
Nuria Díaz-Alejo (LSPA) 

12:15 CRISPR-Cas, inmunidad bacteriana al servicio 

de la humanidad. Dr. Francisco Juan 
Martínez Mojica (Universidad de Alicante) 

Programa 

12:45 Tipificación molecular de microorganismos 

patógenos alimentarios. Dña. Ana Arranz / 
Dña. Susana Ortolá (LSPC) 

13:15 Aspectos sanitarios de la desalación. Dr. 
Domingo Zarzo (Valoriza Agua) 

COMUNICACIONES ORALES Y SESIÓN DE POSTERS 

13:45 Control de las resistencias a los antibióticos 

de agentes zoonóticos e indicadores 

procedentes de los alimentos. Dr. Pedro 
Martí (DGSP-LSP) 

13:55 Acreditación mediante la NT 19. Dña. 
Carmen Igualada (LSPV) 

14:05 Acreditación mediante NT 18. Experiencia 

del LSPA. D. Alfredo Sánchez (LSPA) 

15:00 Clausura 

 

 


