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Sección: Ventana virtual

Red alerta. Suscríbase gratis
Marco F. Suárez A., MSc.*
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En esta oportunidad Colombia
Médica desea invitarlo a  mantener
contacto con una red de alerta que le
hace seguimiento a las enfermedades
emergentes. ProMED es un progra-
ma mundial propuesto en 1993 por la
Federación de Científicos America-
nos (Federation of American
Scientists FAS) con miembros repre-
sentativos en la Organización Mun-
dial de la Salud, la Organización Pana-
mericana de la Salud, US Centers for
Diseases Control and Prevention,
National Institute of Health,
International Office of Epizootics y
muchas otras orga-nizaciones e insti-
tuciones aca-démicas. El objetivo
central de ProMED es establecer una

asociación directa entre científicos
que trabajen con las enfermedades
infecciosas en todas partes del mun-
do, construir una red interdisciplina-
ria para comunicación y compartir
información. La suscripción es gra-
tis. Actualmente ProMED tiene con-
tactos con más de 100 países, como
paso inicial para elaborar una red
mundial de información en enferme-
dades infecciosas.

ProMED le convida a unirse y le
ofrece la bienvenida a todos los cole-
gas interesados. Para incorporarse a
la red ProMED lo puede hacer desde
un navegador (Nestcape o Explorer):
escriba el siguiente URL (uniform
resources locator)

http://www.fas.org/ProMED/
Otra opción es enviar un correo

electrónico a (Majordomo@usa.
healtnet.org). En el cuerpo del men-
saje debe escribir:  subscribe
ProMEDedr y agregue su dirección
electrónica. ProMEDedr le da acceso
sólo a las enfermedades emergentes.
Con certeza usted ha de recibir una
respuesta automática de bienvenida.
Si desea obtener información adicio-
nal sobre este sistema escríbale al Dr.
Jack Woodall, Moderador, Griffin
Laboratory New York State Depart-
ment of Health, (correo electrónico:
woodall@wadsworth. org). Atréva-
se. Inténtelo. Descúbralo usted mis-
mo. Verá qué fácil y fascinante.
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