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El próximo 15 de junio 

 
 
El ISCIII y la Comisión Europea organizan 
una jornada para analizar la respuesta de 
Europa a las últimas amenazas infecciosas 
de salud transfronteriza 
 

 

 Los participantes revisarán los protocolos  ante posibles  
crisis de salud pública derivadas de brotes originados 
fuera de las fronteras de Europa 
 

 
8  de  Junio  de  2017.-  El Instituto de Salud Carlos III y la Comisión 
Europea han organizado para el próximo día 15 de junio la jornada 
“Preparación, alerta y respuesta. Lecciones aprendidas en Europa de las 
últimas amenazas infecciosas de salud transfronteriza” en la que se 
revisará las diferentes medidas  adoptadas  ante las crisis de salud 
pública derivadas de brotes originados fuera de las fronteras del 
Continente. 
 
La jornada contará con los principales expertos en salud pública de 
diferentes países europeos, entre ellos España, que expondrán sus 
experiencias en casos como las crisis del ébola y del zika así como los 
programas europeos existentes para incrementar la seguridad sanitaria 
en la Comunidad como el EPISOUTH  y  EPISOUTH Plus,  una red para 
el control de las enfermedades transmisibles en Europa Meridional y los 
Países Mediterráneos que tiene por objeto mejorar la preparación frente 
a las amenazas para la salud pública y su detección temprana ya sea en 
el ámbito regional o nacional. 
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Otro de los programas europeos es EMERGE, una acción conjunta de 
apoyo a una red europea de laboratorios de bioseguridad de nivel 3 y 
nivel 4 que trabajan para identificar patógenos humanos tanto 
bacterianos como víricos. El Centro Nacional de Microbiología del ISCIII 
es miembro activo de esta red. 
 
La jornada se celebrará el próximo día 15 de junio en el campus de 
Chamartín del Instituto de Salud Carlos III (Calle Monforte de Lemos, 5) 
de Madrid. 
 


