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Proyecto internacional �nanciado por la UE

El proyecto VACDIVA, que se llevará a cabo durante los próximos cuatro años, tiene como objetivo
desarrollar una vacuna e�caz contra la peste porcina africana (PPA) que resolvería el problema actual
en Europa y los países afectados por la enfermedad.

El proyecto VACDIVA, �nanciado con 10 millones de euros por la Unión Europea (UE) en la convocatoria H2020-

SFS-2019-1, se desarrolla bajo el título: ‘Una vacuna contra la peste porcina africana’. En los trabajos de

investigación participarán dos laboratorios internacionales de referencia para la PPA, ambos españoles, el
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Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Centro

de Investigación en Sanidad Animal (CISA) del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y

Alimentaria (INIA).

Además, participarán seis laboratorios nacionales de la UE (de los 10 países actualmente afectados por la PPA),

cuatro prestigiosos centros de investigación de PPA y dos compañías líderes en producción de vacunas y kits de

diagnóstico de PPA.

En el acto de lanzamiento, celebrado en noviembre en la UCM, el Rector Joaquín Goyache Goñi dio la bienvenida

al proyecto VACDIVA y a los investigadores que componen el consorcio, así como a los representantes de la

Unión Europea. A continuación, el profesor José Manuel Sánchez-Vizcaíno, profesor titular de la Facultad de

Veterinaria de la UCM y coordinador del proyecto, se encargó de la reunión inicial, que contró con la asistencia

del Comité Asesor, compuesto por la Universidad de Lisboa, la Agencia del Medicamento, STAR-IDAZ

IRC/OIEFAO, la Universidad de Cornell, la Universidad de Iowa, la Asociación Europea de Productores de Porcino

y el Consejo Internacional para la Caza y la Conservación de la Vida Silvestre (CIC).

El objetivo del evento fue lanzar el proyecto, así como fomentar la comunicación entre los diferentes

participantes y compartir el progreso realizado hasta la fecha y los planes futuros. Esta reunión abordó puntos

clave como la situación actual de la PPA y los diferentes prototipos de vacunas que se llevarán a cabo en

VACDIVA, la plani�cación de los experimentos y ensayos contemplados en el proyecto o los aspectos

relacionados con la coordinación, gestión y comunicación, entre otros puntos.
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Mimebros del proyecto VACDIVA.

Conexión con la ganadería

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), en el marco de la Coordinadora

Europea Vía Campesina (ECVC), será el nexo de unión con el sector ganadero del proyecto VACDIVA.

“La participación activa de productores de porcino, asociaciones agrarias, cinegéticas y agencias internacionales,

ampliarán el impacto de las actividades de comunicación, difusión y formación del proyecto, y en ese capítulo la

participación de COAG, única organización agraria española que participa en esta iniciativa, será muy

importante para trasladar al conjunto del sector ganadero los avances en el desarrollo de la vacuna contra la

PPA”, subraya Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG.
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