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Proyecto VACDIVA, una vacuna contra la peste
porcina africana

Ha tenido lugar la primera reunión de lanzamiento (‘Kick O� Meeting’) de VACDIVA, un
proyecto europeo dirigido por el catedrático de la UCM José Manuel Sánchez-Vizcaíno, que
pretende desarrollar en los próximos cuatro años una vacuna efectiva contra la peste porcina
africana (PPA).
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El rector de la UCM,  Joaquín Goyache, ha sido en el encargado de dar la bienvenida a los investigadores de
los distintos países que componen el consorcio, así como a los representantes de la Unión Europea
presentes en el acto de lanzamiento que se ha celebrado en el  Centro VISAVET de la Facultad de
Veterinaria de la UCM.

El proyecto VACDIVA pretende desarrollar en los próximos cuatro años una vacuna efectiva contra la peste
porcina africana  (PPA), una enfermedad de gran impacto a nivel mundial. La vacuna resolvería la
problemática actual en Europa y en los países afectados por la enfermedad contribuyendo a frenar la
expansión de la enfermedad.

Dotado con  una �nanciación de 10 millones de euros,  el trabajo  fue presentado a la convocatoria de la
Unión Europea (UE) "H2020-SFS-2019-1  con el título: Una vacuna contra la Peste Porcina Africana. La
investigación cuenta con la participación y experiencia de dos laboratorios mundiales de referencia para la
peste porcina africana, ambos españoles, el  Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET)  de la
Universidad Complutense y el Centro de Investigación en Sanidad Animal   del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (CISA-INIA).  Además, participarán en este proyecto seis
laboratorios nacionales de referencia de la UE  (de los 10 países actualmente afectados por PPA), cuatro
prestigiosos centros de investigación sobre PPA, además de dos compañías líderes mundiales en
producción de vacunas y kits de diagnóstico de PPA.

En el  Kick o� Meeting  se ha contado también con la presencia del Comité de Asesores, integrado por
Universidad de Lisboa, la Agencia del Medicamento, STAR-IDAZ IRC/OIE FAO, la Universidad de Cornell, la
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