LA CONFERENCIA GLOBAL MEDILABSECURE CONFIRMA EL ÉXITO DE ESTE PROYECTO
Investigadores del CISA lideran la red de virología animal
Los días 25-27 de junio tuvo lugar la Conferencia global del proyecto MediLabSecure en la sede
del Instituto Pasteur de París. En ella participaron investigadores del grupo de enfermedades
emergentes y transfronterizas del CISA (Miguel Ángel Jiménez Clavero, Jovita Fernández y Elisa
Pérez) como miembros del grupo coordinador del proyecto.
MediLabSecure está financiado por la Comisión Europea, a través de la Dirección General de
Desarrollo y Cooperación (DG DEVCO), con fondos de la iniciativa CBRN-Centers of Excellence.
A través de este programa se pretende reforzar la capacidad institucional de los países
extracomunitarios para mitigar los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares
fomentando su seguridad y estabilidad.
El objetivo principal del proyecto MediLabSecure es promover el desarrollo de las
competencias técnicas necesarias para responder ante alertas sanitarias causadas por virus
zoonóticos emergentes, con especial atención a los virus transmitidos por artrópodos, en 19
países extracomunitarios de la región mediterránea y del Mar Negro. El proyecto se basa en la
estrategia “Una Salud” para crear redes colaborativas transnacionales de laboratorios de
sanidad humana, animal, entomología y servicios de salud pública en los países participantes.
El Instituto Pasteur de París coordina el proyecto y la red de virología humana, mientras que
las redes de virología animal, entomología y salud pública son coordinadas por el INIA-CISA, el
Institut de recherche pour le développement (IRD, Francia) y el Istituto Superiore di Sanità (ISS,
Italia), respectivamente.
El proyecto, con un presupuesto de 3,6 millones de euros, comenzó en 2014 y está en la última
fase de su ejecución.
Durante la conferencia, que reunió a 120 personas de 23 países, los responsables de cada una
de las redes expusieron las actividades de formación y transferencia de tecnología
desarrolladas en los últimos 4 años. Los países beneficiarios tuvieron también la ocasión de
compartir su experiencia, describiendo el impacto positivo que el proyecto ha supuesto para
ellos en materia de vigilancia y control de las enfermedades.
Representantes de diversas entidades internacionales como la OIE, la OMS, el ECDC o la FAO,
así como los directores de los centros coordinadores del proyecto (entre ellos la Dra. Marisa
Arias, directora del INIA-CISA) participaron también en la conferencia. Todos ellos remarcaron
que la estrategia “Una Salud” es el mejor camino para luchar de manera eficaz contra estas
enfermedades y que por tanto, los logros del proyecto MediLabSecure son fundamentales
para la seguridad sanitaria de la región.
Por último, los responsables de la Comisión Europea recalcaron que MediLabSecure ha sido
presentado en el Parlamento Europeo como un ejemplo de proyecto exitoso de colaboración
transnacional e intersectorial.
Teniendo en cuenta la valoración muy positiva que ha obtenido el proyecto tanto de los
responsables europeos como de los países beneficiarios y expertos internacionales, la
Comisión Europea financiará una segunda fase del proyecto que permitirá consolidar las redes
creadas y seguir fomentando la paz, la estabilidad y la seguridad de la región.

