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A través del Programa VirOred de CYTED 
 

El Instituto de Salud Carlos III colabora 
con Iberoamérica en la investigación de 
las virosis emergentes 

 
 La subdirectora general de Servicios Aplicados, Formación e 

Investigación, Asunción Bernal, es miembro del Comité 
Ejecutivo Científico del Programa 

 
 
13 de abril .- El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) colabora con 
Iberoamérica en la investigación de las virosis emergentes a través del 
programa VirOred, una iniciativa del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). El Instituto está 
representado en el Comité Científico Ejecutivo por Ascensión Bernal, 
Subdirectora General de Servicios Aplicados, Formación e 
Investigación. CYTED fue creado en 1984 mediante un acuerdo marco 
Institucional firmado por 19 países de América Latina, España y 
Portugal. 
 

 
El programa VirOred tiene como objetivos favorecer la capacitación e 
incorporación a la Red de laboratorios de todos los países 
iberoamericanos, establecer vínculos de cooperación entre 
instituciones, estimular la formación de recursos humanos, favorecer la 
comunicación e intercambio de información, desarrollar y validar 
metodologías para transferencia y apoyo que tengan en cuenta las 
variantes de los virus emergentes circulantes y la realización de 
estudios de epidemiología molecular y variabilidad genética, analizando 
el pool genético de los patógenos zoonóticos víricos en la región 
iberoamericana. 
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En VirOred, además de Bernal, están otros tres investigadores  del 
Centro Nacional de Microbiología del ISCIII en calidad de coordinadores 
específicos.  Inmaculada Casas, coordinadora de virus respiratorios y 
Antonio Tenorio y María Paz Sánchez Seco, miembros del grupo de 
coordinadores específicos de Arbovirus. 
 
Las funciones de los Coordinadores Específicos son: 
 

  Colaboración con el Comité Ejecutivo Científico en la organización 
de actividades concretas en relación al virus emergente con el 
que se esté desarrollando las acciones. 
 

  Colaboración con el Comité Ejecutivo Científico en la coordinación 
de actividades propuestas en la acción: talleres, estancias, 
asesoría y cualquier otra que pudiera plantearse ante una 
situación de emergencia que requiera el intercambio de 
metodología de laboratorio. 

 

  Búsqueda de recursos adicionales que permitan co-financiar las 
actividades de VirOred 

 
 
 
 
 
Para más información: 
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