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COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LA ACTUACIÓN DEL CENTRO VISAVET EN LA 

RETIRADA DEL PERRO DEL DOMICILIO DE LA AUXILIAR DE ENFERMERIA INFECTADA POR VIRUS 

ÉBOLA. 

 

El Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid 

realizó ayer, día 8 de octubre de 2014, una actuación veterinaria en apoyo a las administraciones 

públicas de la Comunidad de Madrid competentes en Salud Pública y Sanidad Animal y en 

cumplimiento de una orden judicial. 

VISAVET actuó con personal veterinario con experiencia en materia de bioseguridad con el fin de 

evitar cualquier transmisión del virus Ébola, en cumplimiento de la citada orden y siguiendo los 

protocolos de actuación y recomendaciones descritas para este tipo de patógenos. 

VISAVET valoró con la Administración todas las opciones permitidas y disponibles en este 

operativo, y quiere aclarar que no dispone en su Centro de las medidas de bioseguridad 

necesarias para la posible contención de animales vivos sospechosos de infección por este 

patógeno (BSL-4), ni existe ninguno actualmente en el territorio nacional, y aunque el destino del 

cadáver animal no fue finalmente el centro, éste sí cuenta con las instalaciones adecuadas para su 

tratamiento e inertización en condiciones de bioseguridad. La actuación veterinaria se efectuó 

conforme a las pautas exigidas para el bienestar animal. El traslado del cadáver para su cremación 

se realizó en un vehículo dentro de un dispositivo de contención que aseguró la no contaminación 

de su habitáculo y su traslado sin riesgo. 

VISAVET informa que no se realizó ninguna toma de muestra del animal con objeto de eliminar el 

riesgo asociado a este tipo de procedimientos. 

VISAVET quiere agradecer la colaboración y apoyo de los cuerpos y fuerzas de seguridad en todo 
momento, y en especial al cuerpo de bomberos y SUMMA 112. Asimismo lamenta las situaciones 
de tensión producidas en el vecindario y quiere manifestar que en todo momento se trabajó con 
el fin de garantizar la salud pública. 

En Madrid a 9 de octubre de 2014 
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