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LOS PREMIADOS

SANTIAGO VEGA, 
UN FIRME 
COMPROMISO CON  
LA INVESTIGACIÓN
Virología y salud pública han marcado su carrera, así como        
su labor divulgativa, especialmente durante la pandemia

P
asión, dedicación, cons-
tancia y esfuerzo por su 
trabajo son algunas de 
las cualidades que mar-

can la trayectoria de Santiago 
Vega García. Doctor en Veterina-
ria por la Universidad Complu-
tense de Madrid y diplomado en 
Sanidad por la Escuela Nacional 
de Sanidad Carlos III de Madrid, 
es perito veterinario del Ilustre 
Colegio Ofi cial de Veterinarios de 
Valencia desde 2006, experto de 
la Comisión del Medicamento 
Veterinario de la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valen-
ciana desde 2008 y Decano de la 
Facultad de Veterinaria CEU 
Cardenal Herrera.

En cuanto a su experiencia en 
investigación, ha centrado su ac-
tividad en dos líneas bien defi ni-
das, como son por un lado la in-
vestigación en virología, 
concretamente en los virus de la 
Diarrea Vírica Bovina y la enfer-
medad de Border. Y por otro, el 
estudio de enfermedades relacio-
nadas con la salud pública, como 
pueden ser leishmaniosis, leptos-
pirosis, salmonelosis, campilo-
bacteriosis y ehrlichiasis, y posi-
bles zoonosis como la hepatitis E. 
Actualmente pertenece al grupo 
de investigación que se aglutina 
en torno a la línea «Mejora de la 
seguridad alimentaria en el sis-
tema productivo y en sus produc-
tos derivados», una actividad que 
ha quedado plasmada en 63 artí-
culos científi cos y de divulgación. 
También es miembro de la red 
« O n e  H e a l t h 
Latinoamérica+Ibero y El Cari-
be», y miembro coordinador de 
España para la Red Cyted sobre 
Una Salud en Iberoamérica y el 
Caribe para el Cambio Climático 
y Pérdida de la Biodiversidad.

En los últimos 16 meses, donde 
la información y la divulgación 
científi ca han sido tan importan-
tes, Santiago Vega invirtió mu-
chas horas en atender a los me-
dios de comunicación de la 
prensa escrita y hablada, de este 
y del otro lado del Atlántico:  
«Los países hermanos de Latino-
américa nos demandaban infor-
mación de nuestra experiencia 
con el COVID-19, que a ellos les 
llegó un poco más tarde; esto se 
ha traducido en la concesión de 
un proyecto de investigación 
concedido por el programa Ibe-
roamericano de Ciencia y Tecno-
logía para el desarrollo (CYTED) 
a la red que hemos creado los 
países de Latinoamérica, Caribe 
e Iberia, y que en el caso de Es-
paña tengo el honor de liderar», 
explica Vega. En total se presen-
taron 175 proyectos y solo 15 fue-
ron aprobados, entre ellos el que 

lideraba Vega, titulado «Una sa-
lud en Iberoamérica y el Caribe 
frente al cambio climático y pér-
dida de biodiversidad».

Una medalla al servicio
Alférez voluntario reservista en 
la Unidad Militar de Emergen-
cias de Torrejón de Ardoz de Ma-
drid, durante la pandemia parti-
cipó en la «Operación Balmis»  
realizando labores de desinfec-

nidas desiertas, ciudades fantas-
ma, etc. Además, desde la base de 
la UME, en Torrejón, se atendió 
la desinfección de todos los bata-
llones de la UME ubicados en 
distintas localizaciones, adonde 
nos desplazábamos por medio de 
helicópteros», explica Vega. 

En líneas generales, la «Opera-
ción Balmis» supuso 20.002 inter-
venciones, más de la mitad en 
desinfecciones en residencias, 
hospitales e infraestructuras, con 
un despliegue de casi 190.000 mi-
litares en un total de 2.302 pobla-
ciones de la geografía española. 
Por tales actos, el Ministerio de 
Defensa acordó crear una medalla 
de carácter nacional que recono-
ciera la participación del personal 
de las Fuerzas Armadas y del per-
sonal civil adscrito al Ministerio 
de Defensa que intervino en la 
lucha contra el virus, entre los que 
se encontraba Santiago Vega. De 
hecho, asegura que este momento 
ha sido para él tan importante en 
su vida como cuando defendió su 
tesis doctoral. «Nosotros no per-
tenecemos a la milicia profesio-
nalmente, por tal razón, un reco-
nocimiento como este tiene una 
especial signifi cación en nuestras 
vidas», fi naliza el galardonado.

L. R. E. 

ción en todos aquellos estableci-
mientos civiles y militares donde 
había habido presencia del virus, 
y también en aquellos en los que 
se realizaba una labor de desin-
fección preventiva. «Fueron días 
muy intensos, ya que coincidió 
con el peor momento de la pande-
mia, y en la Comunidad de Ma-
drid, una de las más afectadas por 
el COVID-19. Es la etapa de las 
morgues, y de todo lo que ello 
conllevó, la etapa de grandes ave-

El concepto «One Health» 
no es nada nuevo, sus 
comienzos datan de la 
época de Hipócrates, en el 
año 400 a.C. «El padre de la 
medicina moderna» decía 
que la salud de las personas 
podía verse afectada por el 
ambiente y las aguas 
contaminadas. Con motivo 
del 250 aniversario de la 
creación de la primera 
facultad de veterinaria del 
mundo, la facultad de Lyon 
en Francia, se rescató la idea 
«One Health», y desde 
entonces es una realidad 
que cada vez va tomando 
más fuerza en el mundo, 
sobre todo después de la 
pandemia del COVID-19.

Un concepto con      
más de 2.400 años

PREMIO POR LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA                           
SOBRE PANDEMIAS

Santiago Vega posa con el galardón entre Francisco Marhuenda y el viceconsejero madrileño de Medio Ambiente y Agricultura
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