2ª Workshop: proyecto Medilabsecure
4-6 de julio, 2017

Resumen:
Durante los días 4-6 de julio ha tenido lugar en Túnez el 2º encuentro internacional en el marco
del proyecto europeo Medilabsecure.
Contenido:
Medilabsecure se configura
como una red de trabajo
interdisciplinar bajo el principio
“Una salud” para la prevención
de enfermedades zoonóticas
causadas por virus.
Este encuentro corresponde a
una de las últimas actividades
realizadas bajo este proyecto,
que ha sido organizada por el
Instituto Pasteur de Francia, el
Instituto Pasteur de Túnez,
Instituto Superior de Sanidad de
Italia, Instituto de Investigación
para el Desarrollo de Francia y el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
Gracias al papel de liderazgo internacional que ostentan las citadas Instituciones, y al sistema
beneficioso que representa el “networking” como modalidad de trabajo, es posible afianzar la
colaboración entre los países del área Mediterránea en materia de sanidad integral,
involucrando a redes de laboratorios de virología humana y animal, entomología y salud pública.
Entre los objetivos de este Proyecto europeo está la creación de un marco de colaboración para
la mejora de la vigilancia y la monitorización de enfermedades emergentes transmitidas por
virus que afectan al hombre y a los animales, que permita además proporcionar formación en
materia de salud pública y sanidad animal a los técnicos de los países participantes,
promoviendo la gestión del conocimiento y la transferencia de tecnología en materias de
diagnóstico, vigilancia de enfermedades y bioseguridad.
Esta reunión ha contado con representantes de 8 países del Norte de África y de Oriente Medio:
Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Túnez, Libia, Marruecos y Palestina, que junto con un panel de
especialistas internacionales, entre ellos, investigadores del CISA han tenido la oportunidad de
discutir entre otras la enfermedad de la Fiebre del Valle del Rift, zoonosis vírica que afecta
principalmente a los animales, si bien también puede afectar al ser humano.
Para más información, consultar la página web así como el vídeo disponible:
http://www.medilabsecure.com/regionalmeeting2tunis.html
https://vimeo.com/228053938

