
La Politécnica recibió el estatus de Global Virus Network de GVN

El Instituto de sistemas biomédicos y biotecnología de la SPbPU se convirtió en miembro de la red
mundial de virus –Global Virus Network (GVN) y recibió el estatus del Centro de GVN. El Instituto
desarrollará sus actividades en el marco del programa Federal de liderazgo académico estratégico
"Prioridad-2030", en la que la SPbPU ganó en el año 2021.

Global Virus Network de GVN es una comunidad profesional de virólogos con vocación mundial.
Actualmente, GVN cuenta con 66 Centros y 10 sucursales en 35 paíse: Estados Unidos, China,
Japón, Australia, Alemania, Francia, España, India, entre otros. En Rusia, los miembros de la Red
Virológica Global son Instituto de Investigación de la Gripe de A.A. Smoródintsev, el Centro
Chumakov (de Academia de Ciencias de Rusia) y el Сentro de Moscú para la Prevención de la
SIDA.

https://gvn.org/
https://english.spbstu.ru/media/news/achievements/polytechnic-university-has-been-included-in-the-federal-priority-2030-program/


El presidente de la GVN y el catedrático de la Universidad del Sur de Florida, Christian BRESHO,
subrayó que la comunidad espera trabajar con el Instituto de Sistemas Biomédicos y Biotecnología
como Centro de Excelencia de la GVN rusa en el desarrollo de vacunas genéticas (basadas en
ARN, ARNm y ADN autorreplicantes), virología computacional, estructural y de sistemas, así como
en la formación superior en virología molecular.

Desarrolla vacunas contra el COVID-19, la gripe y el VIH y cuenta con instalaciones avanzadas de
virología estructural, tecnologías genéticas para aplicaciones virológicas, virología computacional,
bioinformática y modelización matemática, desarrollo de proteínas recombinantes y anticuerpos
monoclonales. La adhesión de una universidad rusa a la GVN significa unirse a la comunidad de
virólogos líderes en el mundo que marcan tendencia en la virología médica para compartir
información y colaborar, lo que tiene amplias perspectivas tanto a nivel global como local.
Especialmente para Rusia, es una oportunidad para atraer nuevas tecnologías en el campo de la
virología. Para los jóvenes científicos, El Instituto de sistemas biomédicos y biotecnología es una
oportunidad para realizar pasantías en vvirología médica y molecular en los principales centros del
mundo que son miembros de GVN (incluso a través de Mini-subvenciones de GVN).

"Esperamos una interacción productiva con nuestros colegas de GVN en el campo de la
investigación y el desarrollo de vacunas, incluidas las solicitudes conjuntas de subvenciones y el
intercambio de experiencias, así como la cooperación en programas educativos en virología
molecular, dijo el director de Instituto de sistemas biomédicos y biotecnología Dr. Andrei VASIN. –
Es importante que la red de socios de la Politécnica en todo el mundo nos de tales oportunidades.



En el centro participarán no sólo científicos de nuestra universidad, sino también de otros
organismos de investigación rusos. La colaboración con GVN también permitirá ampliar nuestra
capacidad para proyectos científicos en el campo de la virología, que se implementan en el marco
del programa "Prioridad-2030" y las actividades de un centro científico de categoría mundial
"Tecnología digital avanzada".

Preparado por los Servicios Internacionales de la SPbPU sobre materiales https://gvn.org/

Para más información:

La idea de crear GVN pertenece a Robert GALLO, uno de los principales virólogos que ha ganado
fama mundial por su trabajo fundamental y aplicado en el estudio del VIH y la SIDA. Robert GALLO
es director y cofundador del Instituto de Virología Humana (IHV) de la Universidad de Maryland en
Baltimore y el miembro de la Academia nacional de Ciencias de los EE.UU .

En la actualidad, la GVN es una organización mundial independiente y única, con profundos y
amplios conocimientos en virología humana, a disposición de la comunidad internacional gracias a
la puesta en común de las mejores prácticas de las instituciones implicadas en el estudio de las
amenazas víricas para la salud humana, y con capacidad para abordar los problemas virológicos
actuales y los retos de la preparación para las pandemias existentes y potenciales.

El objetivo principal de la GVN es apoyar el desarrollo y la profundización de los vínculos entre la
comunidad sanitaria mundial y la comunidad científica de expertos en virología. El objetivo de la
GVN es tender un puente entre la supervisión gubernamental de la salud pública y la comunidad
científica de expertos en virología, garantizando que los funcionarios de salud pública reciban la
información que necesitan, cuando la necesitan. Al trabajar en diferentes países e instituciones,
muchos investigadores se ven limitados por la falta de experiencia y conocimientos, fondos y
recursos, y por barreras políticas y económicas objetivas. Muchas organizaciones y agencias
gubernamentales carecen de acceso a los principales científicos del mundo. Trabajando juntos a
través de la GVN, los expertos de todo el mundo pueden actuar con rapidez y eficacia para
prevenir pandemias víricas que son peligrosas para la economía y la vida de las personas de todo
el mundo.

https://gvn.org/

