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A través del  Programa de Cooperación Técnico-Científica 

 
El Instituto de Salud Carlos III colabora con 
Etiopía en la formación en diagnóstico 
molecular de enfermedades infecciosas 
tropicales 

 
� Expertos de los centros nacionales de Medicina Tropical y de 

Microbiología impartieron en la localidad etíope de Bahir  Dar  el 
curso “La PCR como herramienta para el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas frecuentes” 

 
 

 29 de abril de 2013.  Expertos de los Centros Nacionales de Medicina 
Tropical y de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III acaban de 
impartir un curso de formación en Etiopia en diagnóstico molecular de 
enfermedades tropicales, el curso forma parte del programa de 
colaboración que el ISCIII tiene con determinados países para reformar la 
investigación en sus distintos ámbitos. 
 
El programa, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID), se lleva a cabo a través del Centro 
Nacional de Medicina Tropical y aborda áreas de importancia estratégica 
para los países beneficiados 
 
Uno de estos países es Etiopía dónde sus profesionales, a través de la 
Universidad de  Bahir Dar (BDU), del Laboratorio Regional de Salud y del 
Hospital de Bahir Dar, se han beneficiado de  diferentes cursos destinados 
a reforzar sus capacidades en las áreas de interés determinadas por el 
país. 
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Este último curso se ha centrado en el diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas, mediante el uso de tecnología molecular por PCR a través de 
la transferencia tecnológica entre ambas entidades. 

 
En concreto, tanto la Universidad de Bahir Dar como el Ministerio de 
Sanidad del Estado de Amhara se mostraron interesados por reforzar sus 
capacidades de formación en pregrado, en particular en materias de 
diagnóstico de enfermedades tropicales olvidadas, y el ISCIII, a través del 
Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT) ha liderado la cooperación 
con este país. 
 
En el marco de este proyecto el CNMT, en colaboración con el Centro 
Nacional de Microbiología, organizaron el curso “La PCR como herramienta 
para el diagnóstico de enfermedades infecciosas frecuentes” con el fin de 
mejorar las capacidades de estas instituciones en este campo, incluyendo 
la transferencia de herramientas que ayuden a los responsables locales a 
realizar mejores investigaciones para abordar las enfermedades infecciosas 
desde la perspectiva de salud pública necesaria en Bahir Dar. 
 
Fortalecer la colaboración institucional 
 
El curso, estaba dirigido fundamentalmente a profesores universitarios, a 
técnicos del Laboratorio Regional de Salud y del Hospital de Bahir Dar y ha 
contado con profesionales involucrados en la investigación de los 
Laboratorios de estas tres instituciones. 
 
La involucración en el curso de los profesionales participantes se planteó 
como una estrategia para fortalecer la colaboración entre las diferentes 
instituciones consideradas esenciales para poder avanzar en el desarrollo 
local de la investigación en enfermedades tropicales olvidadas. De esta 
manera se sientan las bases para una mejora en los diagnósticos de estas 
enfermedades, sin olvidar la implementación de las medidas básicas de 
bioseguridad. 
 
 
 
 


