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Mediante la Beca Dodot 2012 de investigación pediátrica 

 

 
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA 
PREMIA LA LABOR DEL INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III EN EL CONTROL DEL 
SIDA PEDIATRICO EN GUINEA 

 
 

�  El trabajo titulado “Diagnóstico precoz de la infección por VIH-1 en 
hijos de madres que viven con VIH en Bata, Guinea Ecuatorial”, 
tiene como investigador principal a Luis Manuel Prieto Tato, del 
Hospital Universitario de Getafe 

 
 

11 de junio de 2012.   La Asociación Española de Pediatria ha decidido 
otorgar la Beca Dodot 2012 de investigación pediátrica a un trabajo 
presentado por uno de los miembros del equipo que el Centro de Medicina 
Tropical del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  desarrolla en Guinea para el 
control de endemias. El trabajo, titulado “Diagnóstico precoz de la infección 
por VIH-1 en hijos de madres que viven con VIH en Bata, Guinea Ecuatorial”, 
tiene como investigador principal a Luis Manuel Prieto Tato, del Hospital 
Universitario de Getate. La Beca Dodot está diseñada para el fomento de la 
investigación pediátrica y está dotada con 18.000 euros 

 
Desde el año 2004 el Centro Nacional de Medicina Tropical desarrolla  en 
Guinea Ecuatorial un programa de apoyo y cooperación bilateral con el 
Ministerio de Sanidad de dicho país (MINSABS) denominado “Proyecto Centro 
de Referencia para el Control de Endemias”. Dicha labor se centra en proveer 
a los responsables guineanos de asistencia técnica para la actualización, 
monitoreo y evaluación de procesos, apoyar el plan de formación del 
Ministerio y la generación de conocimiento mediante desarrollo conjunto de 
líneas de investigación definidas por el país. 
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Uno de los programas del MINSABS que cuenta con la colaboración del 
Centro de Medicina Tropical del ISCIII es el Programa Nacional de Lucha 
contra el VIH, enfermedad que supone uno de los mayores problemas de 
salud pública que sufre la población guineana. 
 
Grupos de excelencia 
 
Para el desarrollo de determinadas actividades, el Centro de Medicina 
Tropical del ISCIII, ha establecido acuerdos de trabajo y colaboración con 
grupos españoles de excelencia científica que garanticen la máxima calidad y 
efectividad de los programas en los que colaboran. Dentro de estos grupos se 
ha dado especial relevancia a los expertos en VIH-Pediátrico que ha permitido 
la incorporación de grupos interesados del Servicio de Pediatría de los 
hospitales madrileños 12 de Octubre y Universitario de Getafe; centro al que 
pertenece el investigador galardonado por la Sociedad Española de Pediatría. 
 
El dinero de la beca se sumará a la  financiación otorgada para realizar dicho 
trabajo por la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. 
 
 
 
 
 
 

 
  


