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La tuberculosis es una epidemia global
y una de las enfermedades más mortales

Actuemos de forma conjunta y solidaria
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Patrocina

Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad

La tuberculosis genera en todo el mundo 1.800.000 muertes
anuales, aunque es una enfermedad que tiene cura desde hace
más de 60 años. Acostumbramos a creer que la enfermedad sólo
se da en países en vías de desarrollo, y no es así: aquí la sufren
miles de personas y nos puede afectar a todos.

Conscientes de este drama social
la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad
con la colaboración de Cruz Roja Española
inician este ciclo de conferencias-debate para promover una acción organizada
para la resolución de este problema de salud pública.
Aspiramos a generar condiciones que permitan poner fin a la tuberculosis.
Para que ello sea posible es necesario que se unifiquen criterios y protocolos
entre las Comunidades Autónomas y que seguimiento, medicación y tratamientos
estén al alcance de toda la población.

Únicamente mediante una intensa estrategia a corto y medio plazo se podrá
alcanzar el objetivo de acabar con la enfermedad para 2035 como propone
la Organización Mundial de la Salud.

Es necesario alentar la prevención, intensificar la investigación, orientar una mayor
y amplia coordinación, ejercer un riguroso control de la adherencia
y estudio de contactos… En definitiva: concienciación sobre la dimensión
del problema que supone la tuberculosis y los peligros que conlleva.

Infórmate sobre sus síntomas

Aconseja, difunde información, habla del tema
Es necesario que activemos el espíritu solidario

¡Actúa! ¡Súmate!
Puedes informarte en www.redtbs.org
o enviarnos un e-mail a redtbs@redtbs.org

PROGRAMA de las JORNADAS

interactiv

@s

Martes 9 de octubre de 2018 a las 10:00 h.

Tuberculosis: comunicación y organización para poner fin a la TB

D. Javier Tovar García
Director de Salud de la Agencia EFE.
Dr. Julio Ancochea Bermúdez
Presidente del Comité Científico de la Red TBS. Profesor titular de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Coordinador de la UAM para asuntos de Ciencias de la
Salud. Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa.
Modera:
Dra. Carmen Martín Muñoz
Directora del Departamento de Salud de Cruz Roja Española.
Martes 27 de noviembre de 2018 a las 10:00 h.

La tuberculosis: una enfermedad social

Dr. José Caminero Luna
Médico del Servicio de Neumología del Hospital General de Gran Canaria Dr. Negrín.
Coordinador de la Unidad de Tuberculosis Multi-Drogo-Resistente de la Union Internacional
contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (The Union).
Dr. José Luis Vidal Pérez
Neumólogo jefe de la Unidad de Aislamiento Respiratorio de Tuberculosis. Hospital Universitario
La Paz-Cantoblanco.
Modera:
María Jesús Rodriguez Nieto
Jefa asociada de Neumología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Presidenta de NeumoMadrid.
Jueves 21 de febrero de 2019 a las 10:00 h.

¿Es posible acabar con la tuberculosis en 2035 y cumplir las metas de la OMS?

Dr. Ernesto Jaramillo Betancur
Task Manager-Drug Resistant TB. Global TB Programme. World Health Organization.
Modera:
Dr. Joan Artur Caylà Buqueras
Epidemiólogo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Presidente de la Fundación
de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona (FUITB).
Jueves 14 de marzo de 2019 a las 10:00 h.

Cinefórum Solidario
Dr. Javier García Pérez
Secretario general de la Red TBS
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