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El Director del ECDC visita al Ministerio de 
Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III 

 
 

 
� Marc Sprenger fue nombrado director del European Center for 

Disease Prevention and Control (ECDC) en abril de 2010 y su cargo 
tiene una duración de 5 años 

 
 

11 de febrero de 2013.  Una delegación del European Center for Disease 
Prevention and Control (ECDC), presidida por su Director, Marc Sprenger, 
ha visitado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  y el 
Instituto de Salud Carlos III para conocer de primera mano las políticas  
para el control de la salud pública del estado español así como los  Centros 
Nacionales de Epidemiología, Microbiología y Sanidad Ambiental, 
principales instrumentos técnicos y científicos de la vigilancia 
epidemiológica. 
 
A su llegada al Ministerio de Sanidad, la Delegación fue recibida por la 
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Mercedes 
Vinuesa que les acompaño a un encuentro con la Secretaría General de 
Sanidad y Consumo, Pilar Farjas. 
 
En esta visita, Sprenger y sus colaboradores tuvieron la oportunidad de 
conocer el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias 
(CCAES): 
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A continuación, la Delegación del ECDC se dirigió al campus de Chamartín 
del Instituto de Salud Carlos III, dónde se les hizo una presentación del 
ISCIII y de sus actividades en esta materia así como del Centro Nacional 
de Epidemiologia, que tuvieron la ocasión de visitar y de conocer las 
principales redes de vigilancia epidemiológica que dicho centro lidera entre 
las que figuran las de gripe, VIH/SIDA y Creutzfeldt-Jakob. 
 
Al día siguiente, la Delegación del ECDC acudió al Campus de 
Majadahonda dónde se encuentran ubicados los Centros Nacionales de 
Microbiología y Salud Ambiental; en dicho campus Marc Sprenger y sus 
colaboradores tuvieron la oportunidad de   conocer las líneas de trabajo de 
ambos centros, sus áreas de investigación y visitar las instalaciones y 
laboratorios de referencia.  
 
 

 


