SOLUCIONES AL IMPACTO
DE PARÁSITOS
Título del proyecto: “PArasite Risk ASsessment with Integrated Tools in EU-fish production value chains: PARASITE”.

Principales conclusiones:
El proyecto ha abierto la puerta
al desarrollo de futuros métodos de diagnóstico más precisos
y a nuevas formas de valoración
clínica de la anisakiasis.

OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo general del proyecto
fue proporcionar una visión, actualizar los conocimientos y las
nuevas tecnologías con el fin de
mitigar el impacto, a la industria
y a los consumidores, de los parásitos zoonóticos presentes en
los productos pesqueros en el
mercado europeo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este objetivo se llevó a cabo
mediante el desarrollo, perfeccionamiento y adaptación de
herramientas para la detección,
monitoreo y mitigación de los
riesgos que enfrentan los consumidores de parásitos zoonóticos
en los productos de la pesca en
Europa.

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la caracterización de nuevos alérgenos
del parásito Anisakis spp.
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PArasite Risk ASsessment with Integrated Tools in
EU-fish production value chains: PARASITE

RESULTADOS RECOMENDACIONES
• Los integrantes del consorcio,
procedentes de 10 países europeos y 3 asiáticos, trabajaron
para abordar, desde una perspectiva integral, los problemas
relativos a la presencia de parásitos en productos de la pesca,
con especial atención a aquellos que representan un riesgo
para la industria y para los consumidores.
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• Por otro lado, el proyecto, con
fuerte
implicación industrial,
trabajó en el desarrollo de tecnologías innovadoras para la
detección e inactivación de parásitos en los productos de la
pesca

• Se han obtenido interesantes resultados que han conducido a la
publicación de cuatro artículos
en reputadas revistas científicas, además de su presentación
en congresos y foros de ámbito
internacional.

• Además, la Fundación CETMAR,
a cargo de las tareas de difusión
del proyecto, elaboró material
divulgativo para dar a conocer
al público en general aspectos
relacionados con el problema
causado por los parásitos en los
productos de la pesca.

• Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la caracterización de nuevos alérgenos del
parásito Anisakis spp, abriendo
la puerta al desarrollo de futuros métodos de diagnóstico más
precisos y a nuevas formas de

• Se han realizado vídeos y animaciones en 3D sobre el ciclo
de vida del parásito y el proceso
infeccioso y alérgico, que están
disponibles en la página web
del proyecto :
(http://parasite-project.eu/)

PARASITE se desarrolló gracias a un consorcio multidisciplinar y
multinacional en el que participaron 21 entidades de 13 países,
de las que 15 son instituciones de referencia en la investigación
pesquera y alimentaria de Europa y Asia.

