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Jornada de Actualización  
 

La Tuberculosis en España: realidad y compromiso    
 Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad    
 

 

Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España - 20.03.18 
 

 

“Compromiso e implicación” son los resultados obtenidos en esta 
exitosa jornada de trabajo en la que la Red TBS se afirma como nexo 
de actuación en la lucha contra la tuberculosis en nuestro país.             
 

 

 

La 7ª Jornada de Actualización en Tuberculosis transcurrió a sala llena. El programa de 
actividades fue amplio y centró las intervenciones de los ponentes en cuestiones como la 
epidemiología de la enfermedad, sus aspectos clínicos y la investigación. También fueron temas 
centrales la comunicación, las acciones sociales tanto de instituciones públicas como de entidades 
privadas, y la formación universitaria. La convocatoria incluyó el acto de conmemoración del Día 
Mundial de la Tuberculosis que contó con el mensaje directo de Masoud Dara, coordinador del 
Programa de Tuberculosis, IHV y Hepatitis de  la Organización Mundial de la Salud, y también se 
hizo entrega de los Premios Red TBS Solidari@S 2018. 
El debate y la interacción fueron la característica más destacada de una séptima Jornada que contó 
con la participación de acreditados profesionales: Rosa Pulido Mendoza, Juan Jesús Hernández 
González-Nicolás, Núria Forcada Peña, María Carmen Basolas, Pilar Gómez Pintado, Javier Tovar 
García, José Ramón Zárate Covo, Joan Caylà Buqueras, José Luis Vidal Pérez, Darío García Viedma. 
Moderó y sintetizó las conclusiones, Julio Ancochea Bermúdez.   
   

 

en Tuberculosis 
 



  

El Acto Inaugural contó con la presencia de los 
representantes de tres entidades fundadoras 
de la Red contra la Tuberculosis y por la 
Solidaridad (Red TBS) que señalan que en la 
lucha contra la tuberculosis queda aún un 
camino muy largo por recorrer pero que es 
necesario seguir avanzando en concienciación    
q 
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Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente del Comité Científico de la Red TBS; Dr. Serafín Romero Agüit, presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España; Dra. Carmen Martín Muñoz, directora del Departamento de 
Salud de Cruz Roja Española; Mario Braier, coordinador general de la Red TBS; Dr. Juan Martínez Hernández, director 
general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid; Dr. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario general del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos de España. 
 
 
 
 
 

7ª     
 
 

social si se pretende acabar con la enfermedad en el 2035. El Dr. Juan Martínez 
Hernández, director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, señaló que 
debemos “estar atentos por el bien común como profesionales y como ciudadanos”. 

 

 

 El Dr. Julio Ancochea Bermúdez también participó en el Acto Inaugural en representación de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Estuvo presente, acompañando toda la Jornada, la Dra. María Jesús Rodríguez 
Nieto, presidenta de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (NEUMOMADRID). Y un año más la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) quiso estar presente en la conmemoración anual que la Red TBS hace por el Día 
Mundial de la Tuberculosis y en esta ocasión fue el doctor Masoud Dara, máximo responsable de la Región Europea en la 
lucha contra la tuberculosis quien transmitió un mensaje videograbado. 
 

 

Jornada de Actualización  
 en Tuberculosis 
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Acto Inaugural 
  

 

 

 

Os quiero dar la bienvenida a todas y todos a la casa de los 
médicos, como le llamamos esta sede de la Organización 
Médica Colegial, que se convierte en muchísimas ocasiones 
en la casa de todas las profesiones sanitarias, de los 
pacientes, de los ciudadanos… En resumidas cuentas: la casa 
de la salud. Y eso es lo que nos une aquí en esta Jornada por 
séptimo año consecutivo y da lugar a este acto inaugural.  
 

Dr. Serafín Romero Agüit 
  

 

Presidente del Consejo General     
de Colegios Oficiales de Médicos   
de España. 
 

Dr. Juan Martínez Hernández  
 

 

Director general de Salud Pública  
de la Comunidad de Madrid. 

 

La Comunidad de Madrid tiene un compromiso importante 
con la prevención y control de la tuberculosis. Esta reunión, 
que llega a su séptima edición, es súper pertinente, porque 
en las cercanías del Día Mundial de la Tuberculosis conviene 
recordar todos los determinantes sociales que influyen en 
una enfermedad que, aunque no sea erradicable en 
términos estrictos, sí que puede llegar a tener tasas 
realmente mucho más bajas de las que tiene. Cuando yo 
empecé había 50 casos por 100.000 mil en unas zonas de 
Madrid donde la media era de 25 casos por 100.000.                
  

 
Actualmente la tasa bajó a 10 por 100.000 que aún sigue siendo una tasa media importante y que por 
supuesto debería reducirse. Por ejemplo mediante el tratamiento supervisado que mantenemos con 
Cruz Roja a través de una muy eficaz red epidemiológica que nos permite conocer prácticamente 
todos los casos de tuberculosis y ser exhaustivos en el conocimiento de la incidencia de casos. Los 
determinantes sociales siguen estando ahí: sigue habiendo abandono de tratamiento, sigue habiendo 
personas que acuden tarde, pero también sigue habiendo profesionales que nos van alejando de 
estas enfermedades clásicas.  
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Acto Inaugural 
  

 

 

 

Un año más y aquí estamos en esta séptima Jornada de 
Actualización en Tuberculosis. Cruz Roja Española  está muy 
orgullosa de estar desde el principio en la Red contra la 
Tuberculosis y por la Solidaridad y compartir su apuesta por 
mejorar la salud de todas las personas. Esta mañana, antes 
de esta presentación, la mesa representada por Cruz Roja, 
tanto por Juan Jesús Hernández como por Rosa Pulido, ha 
dejado bastante claro lo que desde nuestra institución 

          
 

Dra. Carmen Martín Muñoz 
   

     
  

 

Directora del Departamento      
de Salud de Cruz Roja Española. 

          

nacional hacemos tanto desde el punto de vista de la formación como de la actividad social. Voy a 
insistir con dos mensajes: el primero es comentarles que mediante el proyecto de prevención de 
enfermedades respiratorias el año pasado hicimos 39.000 intervenciones y llegamos a atender a 
25.000 personas. Y también hemos hecho actuaciones online mediante las cuales sensibilizamos con 
más de 60.000 impactos. Todo esto lo hemos hecho gracias a la participación de nuestros voluntarios 
y voluntarias; solo en este proyecto han participado más de 200 personas. También en el último 
Boletín de Vulnerabilidad de Cruz Roja publicamos estudios que nos muestran cómo viven nuestras 
personas usuarias, qué les pasa, cuáles son sus problemas, qué cosas les afectan, a dónde no pueden 
acceder. Y así tenemos un gran observatorio para saber lo que realmente sucede. La mayoría de las 
usuarias son mujeres que están solas. Y esta soledad es un factor determinante en la salud de la 
persona. ¿Por qué? porque aumentan los factores predisponentes para padecer una tuberculosis: a la 
mala alimentación se suele asociar esta situación de soledad, pobreza energética, dificultad para 
acudir a la cita médica… factores que impactarán decisivamente en la inadecuada adherencia a la 
pauta terapéutica que es tan importante en esta enfermedad social. Hemos puesto en marcha un 
nuevo Plan, el anterior tenía 10 años y definía todo lo que hay que hacer en prevención y promoción 
de la salud. Agregamos VIH, adicciones y enfermedades que no preveíamos. Ahora reformulamos el 
Plan que determina que los problemas de salud son un conjunto de factores que se agrupan en tres 
grandes causas: la falta de información, la falta de recursos y/o la falta de motivación. Desde Cruz 
Roja Española trabajamos para ayudar a las personas con una gestión adecuada y favoreciendo la 
adherencia a los tratamientos; también colaborando con la administración como auxiliar de los 
poderes públicos para intentar, entre todos, erradicar esta enfermedad social. Muchas gracias.  
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Acto Inaugural 
  

 

 

Dr. Julio Ancochea Bermúdez  
    

      
 

hablarles de SEPAR Solidaria que nace el año 2007. Entonces, nos dimos cuenta de que una sociedad 
científica, además de sus fines puramente científicos y profesionales, tiene un compromiso social. La 
neumología viene de la tisiología de manera que como neumólogos tenemos un compromiso de origen     
      

 

Muchísimas gracias por la hospitalidad. Gracias al presidente 
de la OMC, Serafín Romero, al director de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, Juan Martínez y por supuesto a nuestra 
querida Carmen Martín, directora del Departamento de Salud 
de Cruz Roja Española, por acompañarnos en este acto 
inaugural. En este momento, intervengo en representación de 
la doctora Inmaculada Alfageme, presidenta de SEPAR que hoy 
preside en Barcelona una reunión de la       
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Presidente del Comité Científico  
de la Red TBS. Y en representación 
de la Sociedad Española de Neumología  
y Cirugía Torácica.  

Junta Directiva y por ello no nos puede acompañar. Quiero                 
  

con una enfermedad social que es una epidemia de injusticia. La solidaridad forma parte de nuestra 
hoja de ruta porque sin ella no podremos acabar con la TB. SEPAR Solidaria cumplió 10 años y desde el 
principio trabaja con la Fundación SEMG Solidaria en Ciudad Sandino, Nicaragua, donde 30 becarios han 
participado en la formación de profesionales nicaragüenses. También impulsamos la Plataforma 
HUMAN, porque la EPOC de los pobres es el humo que desprenden las cocinas de leña. Pusimos en 
marcha el proyecto “100 veces menos humo” y enviamos a Umbita, en Colombia, cien cocinas 
modernas. En menos de un año la contaminación por monóxido de carbono se redujo en un 90% y tras 
cinco años la tala de árboles bajó un 50%. Otro proyecto conjunto con las universidades públicas 
madrileñas es la Alianza Sáhara Salud, cuyo objetivo es mejorar el estado de salud de la población 
saharaui que malvive en los campamentos de Tinduf. También Zambia con el proyecto Zámbora, porque 
allí los niños mueren por tuberculosis, VIH-sida o malaria, y por ataques de asma al no disponer de 
medicamentos. Junto con la Universidad de Lusaka y el gobierno de Zambia pusimos en marcha un 
proyecto que ha permitido a través de Sandoz España que los niños asmáticos tengan acceso a 
Salbutamol. Participamos en el Estudio ISAAC de la Organización Mundial de la Salud y junto a la 
Fundación Mundial de Broncoscopia hemos puesto en marcha el Programa Horizonte, que tiene como 
objetivo desarrollar técnicas endoscópicas de neumología. Hemos donado material e impartido cursos 
en broncoscopia intervencionista y ecografía torácica en Tegucigalpa, Honduras. También financiamos  
ayudas para los damnificados del terremoto de Chile, del tifón Haiyán en Filipinas, el terremoto de 
Nepal, y para los afectados por las inundaciones y corrimientos de tierras en el sur de Colombia. 
Actualmente tenemos en marcha una campaña humanitaria con apoyo económico a las víctimas de 
catástrofes naturales, así como para los que huyen de conflictos armados a través del fondo de 
emergencias de Médicos Sin Fronteras. Sin embargo hay un proyecto que nos devuelve a nuestras 
raíces y por el cual vamos a echar el resto: la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad.  
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Acto Inaugural 
  

 

 

Os quiero dar la bienvenida a todas y todos a la casa de los 
médicos, como le llamamos esta sede de la Organización 
Médica Colegial, que se convierte en muchísimas ocasiones 
en la casa de todas las profesiones sanitarias, de los 
pacientes, de los ciudadanos… En resumidas cuentas: la casa 
de la salud. Y eso es lo que nos une aquí en esta Jornada por 
séptimo año consecutivo y da lugar a este acto inaugural.  
 

Dr. Serafín Romero Agüit 
  

 

Presidente del Consejo General     
de Colegios Oficiales de Médicos   
de España. 
 

Muchas gracias a Juan Martínez Hernández, Carmen Martín Muñoz y a Julio Ancochea Bermúdez por 
compartir esta mesa inaugural. Quiero agradecer a la organización y al coordinador general Mario 
Braier por su trabajo de hacer esta Jornada un año más. Cada año se potencia más esa cohesión 
necesaria de profesionales que hacen todo lo posible por erradicar la enfermedad. Hoy estamos 
sentados aquí para hablar por séptimo año consecutivo de una enfermedad que todos saben que es 
antigua, que es prevenible y que además es curable. Y estamos hablando de la enfermedad infecciosa 
más mortífera que conocemos. Cerca de 2 millones de personas mueren al año y no son solo 
personas alejadas de nuestro entorno. No pensemos que es una enfermedad de los otros porque ésta 
es una enfermedad que va muy unida a la contaminación, va muy unida al hacinamiento, va muy 
unida a la malnutrición y a la pobreza, y nos guste o no, seguimos teniendo entornos de dificultades 
donde se puede desarrollar la enfermedad y se desarrolla, con lo cual no es ajena a nosotros.  
La tuberculosis tiene un gran impacto macroeconómico y está generando una situación aún más 
dramática por la resistencia a los antibióticos lo que hace que cada vez resulte más mortífera. Sin 
duda que algo no estamos haciendo bien y debemos estar muy atentos y unidos. Entre otras cosas 
por esa multirresistencia de nuestros propios casos y también por los fenómenos derivados 
lógicamente de las crisis humanitarias que cada vez son más frecuentes. La crisis del Mediterráneo, 
conocido ahora como el gran cementerio del siglo XXI, deja tanta gente en el mar como la que llega a 
nuestras costas. Y las crisis derivadas de guerras como la Siria están generando una movilidad ante la 
cual no podemos dejar de ser sensibles. La nuestra es una Red contra la Tuberculosis y, como lo 
comentaba muy bien Julio Ancochea, es también una Red de Solidaridad.  
Estamos plenamente convencidos de que el enfoque debe ser multisectorial, por eso todas las 
profesiones tienen que estar por la labor, así como las administraciones tienen que velar por la salud 
pública también en aquellas asociaciones o entornos que cooperan y son solidarios. Es necesario un 
compromiso por la investigación y recalcar que hay que seguir investigando. Necesitamos un 
compromiso por el acceso a los servicios sanitarios de todos y sin exclusiones y por ello le pusimos 
uno de los grandes peros al famoso Decreto 16/2012. Las condiciones sociales son determinantes y 
por eso también es un compromiso de la profesión médica: velar por los que menos tienen y que más 
nos necesitan. Tenemos un objetivo común y es el de lograr un mundo libre de tuberculosis. ¿Lo 
vamos a conseguir? pues no lo sé, pero lógicamente pondremos empeño en ello.  
Damos por inaugurada la séptima Jornada de Actualización en Tuberculosis que espero sea del 
máximo aprovechamiento de todas y todos. Sabéis muy bien que para acabar con la tuberculosis no 
basta con escuchar sino que luego hay difundir el mensaje. La Organización Mundial de la Salud 
propone poner fin a la tuberculosis en el año 2035 y, aunque creo que vamos un poquito retrasados, 
vamos a intentar realizar este sueño. Muchas gracias por estar aquí.  
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Acto de Conmemoración  

Día Mundial  
de la Tuberculosis 
 

  
 

 

Dr. Masoud Dara  
  

  
  

    
  

 

Coordinator Communicable Diseases 
& Programme Manager, TB, HIV 
and viral Hepatitis. 
Division of Health Emergencies  
& Communicable Diseases.  
World Health Organization.  
Regional Office for Europe.  
 

Necesitamos tener suficientes recursos financieros y también recursos humanos formados, dispuestos y 
motivados. Además, necesitamos intensificar la investigación e involucrar a las comunidades científicas.      
Es necesario encontrar nuevas herramientas y nuevos tratamientos para unos mejores resultados.  
 
          
 

Buenos días, compañeros, es un placer daros la bienvenida en nombre de la delegación europea de la 
Organización Mundial de la Salud con motivo de vuestra Jornada y del próximo Día Mundial de la 
Tuberculosis. Nuestra región está muy afectada por la tuberculosis. El año pasado unas 300.000 
personas contrajeron esta enfermedad de las cuales, desgraciadamente, unas 26.000 perdieron la vida. 
No se puede tolerar ni una muerte más por tuberculosis. Esta enfermedad debería haberse erradicado 
hace muchísimo tiempo. Además, nuestra región tiene algunas particularidades que quiero destacar: 
somos la única zona de todas las regiones donde también están aumentando las nuevas infecciones de 
VIH, ya que el año pasado se infectaron 150.000 nuevos casos. También hemos observado que la 
coinfección de TB-VIH ha crecido en un 13 % anual durante los últimos cinco años. La tuberculosis 
resistente a los medicamentos también supone un gran reto ya que contamos con los mayores índices 
de tuberculosis farmacorresistente de todas las regiones. De media, 1 de cada 5 personas de nuestra 
región con tuberculosis está afectada por la tuberculosis resistente a los medicamentos. Y en algunos 
países del Este más de la mitad de los pacientes de tuberculosis sufren tuberculosis multirresistente. Se 
trata de un problema muy grave porque el tratamiento es muy complicado y actualmente solo 
conseguimos tratar con éxito al 50 % de estas personas.  
 
Esta situación exige un gran compromiso político. Un compromiso por parte de todos.  
 
     

 

Videomensaje de la Organización Mundial de la Salud  
                             
 

Fo
to

: 6
ª 

Jo
rn

ad
a 

d
e 

A
ct

u
al

iz
ac

ió
n

 e
n

 T
B

 -
 2

1.
03

.1
7 

  

 



  

 7ª     
 
 

7ª     
 
 

Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

   página 9                                                                                                         Newsletter  Red TBS informa - edición nº 22 – 25 de abril de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

7ª     
 
 

Acto de Conmemoración  

Día Mundial de la Tuberculosis  
 

 

Este año es muy importante para mejorar la situación de la tuberculosis 
con respecto a la situación actual. Hace 10 años, en Berlín, los ministerios 
de Salud, Justicia y Economía de todas la regiones europeas se reunieron y 
aprobaron una declaración muy importante que demostraba voluntad y 
compromiso con el problema y que se conoce como la Declaración de 
Berlín: “Todos contra la tuberculosis”. Este año 2018 nos centraremos en 
hacer todo lo que es necesario para renovar ese compromiso político. Y lo 
que es más importante: este año, en el mes de septiembre, se celebrará la 
primera asamblea general de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis. Se 
reunirán los jefes de estado para discutir las actividades e intervenciones 
necesarias para poner fin a la enfermedad.  
 

Con este mensaje quiero agradeceros la atención y la oportunidad que me 
dais de estar con vosotros en el marco de la Jornada de Actualización en 
Tuberculosis de la Red TBS y con motivo del acto del Día Mundial de la 
Tuberculosis. Os deseo lo mejor y que la actividad sea un éxito. 
 

 
 

 

D.a Núria Forcada Peña 
Enfermera de Serveis Clínics. 
 

Visión de la enfermedad a través  
de las fotografías realizadas por los pacientes   7ª     

 
 

Photovoice  
  

 

 
oportunidad de registrar y compartir sus experiencias con la tuberculosis mediante sus fotografías. Son 
una ayuda para los profesionales, otros pacientes, las familias… Para entender la experiencia de sufrir la 
enfermedad en un entorno determinado desde diferentes perspectivas y disminuir el estigma.                   
El proyecto Photovoice Barcelona nace de la colaboración de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, 
la Agencia de Salud Pública de Toronto y Serveis Clínics. Empezamos con el estudio en abril de 2016 y en 
agosto teníamos todas las fotos, los textos, y se había hecho el análisis. Los criterios de inclusión eran 
ser persona mayor de 18 años e ingresada en Serveis Clínics y firmar un consentimiento informado. Era 
necesario saber utilizar una cámara y se intentó escoger el máximo rango de representación en cuanto a 
género, edad y país. Los países de origen son: Angola, Argelia, Bangladesh, Bolivia, Camerún, España, 
India, Marruecos, Pakistán, Rumanía y Venezuela. El acuerdo entre las investigadoras y el paciente 
dejaba claro que el estudio en ningún caso hará público aspectos íntimos ni influirá en el tratamiento de 
la tuberculosis, especificando que la participación podía ser de forma totalmente anónima. Las fotos 
tenían que ser inéditas y realizadas por la persona que participaba en el estudio y debía acompañar la 
imagen con un pequeño texto descriptivo. El número de participantes fue de 12 hombres y 4 mujeres de 
18 a 63 años. Las siguientes son algunas de las fotografías que se recogieron para el estudio.  
 
 

 

El proyecto Photovoice es un método de investigación que está 
basado en la participación comunitaria: a través de la fotografía 
las personas que participan en el estudio pueden plasmar su 
experiencia en relación a un hecho vital: en este caso la 
tuberculosis. Los resultados de este tipo de metodología sirven 
para promover cambios y proporcionar a los participantes la         
.    

  



  

Pienso que cuando acabe esto podré volver a mi vida….trabajar, empezar 

un negocio y buscar una buena chica 

Todo Es Pasajero - Todo es temporal incluso el tratamiento de la TB 

Todo pasa y consigues superarlo 
 

La medicación  o una ventana abierta a la vida 

Necesitamos continuar luchando para vencer la enfermedad. 

 

La vida no decente provoca esta enfermedad. Por ejemplo: la pobreza           

  

La Música – La Música es una manera para tener mi mente ocupada y 
no pensar siempre en la enfermedad 

Flores – Estoy esperando el final de tratamiento porque hay muchas 
cosas bonitas esperándome 

 

El sentimiento de aislamiento – El sentimiento que tuve cuando estaba 

aislado con TB es el mismo sentimiento que un prisionero en una 

cárcel. La única diferencia es que un prisionero tiene una razón pero un 

paciente con tuberculosis es prisionero sin razón.       
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Dr. Juan Martínez Hernández, director general de Salud Pública de la Comunidad 
de Madrid; Dr. Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos de España; Dra. Carmen Martín Muñoz, directora del Departamento 
de Salud de Cruz Roja Española; Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente del Comité 
Científico de la Red TBS; D.a Nuria Forcada Peña, de Serveis Clínics. 

7ª     
 
 

Photovoice  

Expo 

 

 

una ventana 



 

  

María José Ramudo, editora; Mara Torres González, 
presentadora; Desirée Ndjambo León, redactora y 
presentadora; Rebeca Augusto Buitrago, Jose María 
Coto López, Ana Sánchez Moreno, Susana Torres 
Sanz, redactor@s; Rafael Lobo Hernández, Eva 
Isabel de Vicente García, adjuntos de edición; 
Santos López Pérez, producción; Juan Soria García, 
Eduardo Pasquín, realizadores. 
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La 2 Noticias inicia su emisión a finales de 1994 y mantiene su 
perfil periodístico. El equilibrio es el signo más característico 
de este informativo que pulsa la actualidad política con una 
imparcialidad que resulta meritoria en el contexto televisivo. 
Las secciones que presentan con regularidad tienen en cuenta 
los derechos humanos, la diversidad, el medio ambiente, la 
expresión artística o los conflictos sociales y da cobertura a las 
propuestas culturales que no tienen espacio en otros medios 
de comunicación. Premiamos al Equipo de La 2 Noticias por 
acreditar un periodismo respetuoso con la sensibilidad del 
espectador, abierto a la diversidad y que informa con un rigor 
profesional que contribuye a la mejora del concierto social. 

Jornada de Actualización  
 en Tuberculosis 
 Premios 2018 

Red TBS Solidari@s 

Premio  
 

Mario Braier, coordinador general de la Red TBS; Julio Ancochea Bermúdez, presidente del Comité Científico de la        
Red TBS; David Chaparro Pardo, médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; 
Rosa Pulido Mendoza, directora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja Española; Joan Caylà Buqueras, 
presidente de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis  de Barcelona; José María Coto, redactor de La 
2 Noticias; María José Ramudo, editora de La 2 Noticias; Mara Torres González, presentadora de La 2 Noticias; Desirée 
Ndjambo León, redactora y presentadora de La 2 Noticias; Rafael Lobo Hernández, adjunto de edición de La 2 Noticias.     
 

 
 
 

 
 
 
 

Comunicación Consciente 
 Equipo de La 2 Noticias 
 

 



  

David Chaparro Pardo es médico 
adjunto del Servicio de Urgencias del 
Hospital Clínico San Carlos, en 
Madrid. Muy comprometido con su 
profesión, siempre mira más allá del 
trabajo dedicando tiempo para la 
labor social. Entre sus múltiples 
acciones solidarias ha estado en Haití 
durante los trágicos acontecimientos 
del terremoto de 2010; en Managua 
como docente formando a médicos 
nicaragüenses en Ciudad Sandino; 
también es un asiduo asistente a los 
campamentos saharauis de Tinduf, y 
coopera en Camerún. Comprometido 
y solidario, su permanente actuación 
por la resolución de las necesidades de 
las personas más vulnerables y por su 
espíritu cooperativo y solidario lo 
hacen merecedor del premio.  

 

Rosa Pulido Mendoza es directora 
de la Escuela Universitaria de 
Enfermería de Cruz Roja Española. 
Ejerce como enfermera asistencial 
en el ámbito hospitalario dedicando 
especial atención a la docencia. Es 
destacada ponente en congresos y 
foros internacionales y autora de 
numerosas publicaciones científicas. 
Como profesora ha dedicado gran 
parte de su vida profesional a la 
formación de jóvenes  impregnando 
sus asignaturas de contenido social 
y su sensibilidad siempre ha sido 
acorde con los valores universales 
humanistas. Es merecedora de este 
premio por su compromiso solidario 
con la profesión y por su constante 
prédica por una sanidad mejor al  
servicio de todos. 
 
  

 

Joan Caylà Buqueras es presidente 
de la Fundación de la Unidad de 
Investigación en TB de Barcelona. 
Epidemiólogo de la Agencia de Salud 
Pública de Barcelona y responsable 
del Plan de Tuberculosis y SIDA. Ha 
sido durante muchos años Jefe del 
Servicio de epidemiología. Siempre 
se ha preocupado por la medicina 
preventiva. También trabajó como  
Coordinador de la. Unidad de 
Investigación en TB de Barcelona. 
Investigador principal de ensayos 
clínicos CDC sobre tratamientos de 
tuberculosis. Autor de más de 200 
publicaciones que han aportado 
mejoras para la salud pública. Le 
otorgamos este premio por su 
compromiso sostenido a lo largo de 
su carrera profesional. 
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Jornada de Actualización  
 en Tuberculosis 
 Premios 2018 

Red TBS Solidari@s 
 

Premio  
Labor Humanitaria 
David Chaparro Pardo 

 

 

Premio  
Compromiso Solidario 
Rosa Pulido Mendoza 

Premio  
Trayectoria y Mérito 
Joan Caylà Buqueras 
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Cinco años 
 

 

La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad se va 
haciendo mayor y estamos a punto de cumplir cinco años. 
Ustedes se pueden preguntar por qué una red sobre 
tuberculosis en estos tiempos por una enfermedad que parecía 
erradicada. Pues es necesaria porque hay un aspecto que se 
nos había olvidado: la solidaridad. 

Dr. Julio Ancochea Bermúdez 
    

 
Presidente del Comité Científico   
de la Red TBS. 
   
 

  

 

de la Red TBS 

    
 

Hace más de 60 años que la tuberculosis 
tiene tratamiento curativo y a pesar de 
ello es una enfermedad olvidada, una 
verdadera epidemia de injusticia que 
siempre ha afectado a los colectivos más 
desfavorecidos desde el punto de vista 
social y sanitario: a los pobres de los 
países pobres y a los pobres de los países 
ricos. Para nosotros la tuberculosis no es 
solo una enfermedad infecciosa sino que 
también es una problema social. Y por 
ello nace la Red TBS a partir de cuatro 
instituciones promotoras: la Organización 
Médica Colegial, la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la 
Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia (SEMG),  Cruz Roja Española, 
y el empuje vital de Ibsen Comunicación. 
 

 
Nacimos el 24 de mayo de 2013, cumplimos cinco años y actualmente somos más de cincuenta entidades. 
Hacemos muchas cosas porque queremos cambiar muchas cosas. El cambio pertenece a quienes creen en 
sus sueños: uno de ellos es el de poner fin a esta epidemia de injusticia social. El programa de actividades 
anuales se inicia coincidiendo con el Día Mundial de la Tuberculosis. Una de nuestras acciones más eficaces 
es el Cinefórum Solidario. Recorremos todo el país y vamos a centros sociales, centros penitenciarios, 
albergues, escuelas… Presentamos mensajes de prevención y control y la gente nos plantea sus dudas.  
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Cinco años 
 

 

mundial ha superado al sida en la cantidad de 
víctimas mortales. Para su control y erradicación 
es necesario un Plan de Prevención y Control que 
garantice la igualdad en la gestión y abordaje de la 
enfermedad en las Comunidades Autónomas. Esta 
es una de las demandas  de la Red TBS para este 
año. Pretendemos integrar, unir, ser solidarios y 
también eficaces. La OMS ha marcado el objetivo 
de acabar con la tuberculosis en 2035 y en nuestro 
país se debe acompañar este  proceso y actuar en 
consecuencia.  
 

de la Red TBS 

    
 

Cinefórum Consciente va a escuelas, 
universidades, hospitales, redacciones… 
También realiza el Taller Solidari@s, 
que son sesiones de coaching para 
aprender a interactuar solidariamente, 
y vamos a instituciones y empresas… 

 

En el mundo hay millones de personas 
con infección latente y la enfermedad 
sigue siendo la más mortal causada por 
un solo agente infeccioso. A nivel             
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Cinco años 
 

 

Interactuamos reflexionando sobre qué es realmente la 
solidaridad: creemos que no es solo dar lo que te sobra 
sino compartir lo que tienes. Y aquí, en esta sala, tenéis 
a muchas personas que conocéis y que son referentes. 

de la Red TBS 

    
 

 

comprometidas con su profesión al tiempo que son solidarias y dedican su tiempo a los demás. Seáis lo que 
seáis: estudiantes, profesores, médicos, empresarios… tu humanismo es lo que te diferencia. Tal vez por 
ello, a lo largo de estos cinco años la Red TBS exigió la derogación de leyes injustas como fuel el Real 
Decreto-Ley 16/2012, interactuó con diferentes estamentos de la administración pública, obtuvo y también 
concedió premios por creatividad y valores humanos, así como recibió el aliento del Papa Francisco.      

Lo que da sentido a estas 
actividades formativas son 
valoraciones tan sensibles 
como son la empatía y la  
vocación y el humanismo 
y el compromiso social.        
   

   científicos a nivel internacional que son personas           
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de Actualización en TB   

Acta Sanitaria - Barbizon – Agència de Salut Pública de Barcelona – Agencia Servimedia – Agencia EFE - EFE 
Salud – Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) – Asociación Nacional para la Seguridad en Centros 
Sanitarios (ANSICH) – Associació Illenca de Respiratori – BPL – Albergue Mejía Lequerica – Centro de Atención 
de Adicciones La Latina – Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Lugo – Cruz Roja Española – Centro 
de Acogida para Inmigrantes San Blas – Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya – Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) - Organización Médica Colegial (OMC) – El Global – 
Editorial Saned - Revista El Médico – Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja Española – Federación 
Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) – Gaceta 
Médica – Fundación SEMG Solidaria – Grupo de Estudio de las Infecciones por Micobacterias (GEIM) – 
infomedpress - Ibsen Comunicación – Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social 
Sociosanitaria (inidress) – Médicos del Mundo Illes Balears – NeumoMadrid – NeumoSur – Nexora – 
Pressclipping – Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) - SEMERGEN Solidaria – 
SEPAR Solidaria – Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) – Servicio 
de Neumología del Hospital de La Princesa - Be Neumo, By You – Sociedad Española de Médicos Generales y 
de Familia (SEMG) – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) – Sociedad Española de 
Sanidad Penitenciaria (SESP) – Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria - Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias - Ministerio del Interior – International Union Against Tuberculosis 
and Lung Disease (The Union) – Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona – Unidad Editorial - 
Diario Médico - Correo Farmacéutico – Universidad Autónoma de Madrid.  
 

 

 

    

 

 

 www.redtbs.org 

Empresas que patrocinan la Red TBS:  

 
Consejo Institucional 
Dr. Serafín Romero Agüit  
Dra. Inmaculada Alfageme Michavila  
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma 
Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás 

Comité Técnico  
D. Mario Braier, coordinación general 
D.a Amina Baar-Baarenfels, relaciones institucionales  
D.a Anna Borau, comunicación 
 

Consejeros 
Dr. Juan José Rodríguez Sendín  
Dra. Pilar de Lucas Ramos  
Dr. Benjamín Abarca Buján  
 

Vocales 
Dr. José Caminero Luna  
Dr. Joan Caylà Buqueras  
Dr. Gregorio Martín Carmona 
Dr. José María García García 
Dr. Fernando Pérez Escanilla 
 

Comité Científico 
Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente  
Dr. José Manuel Solla Camino, vicepresidente  
Dr. Javier García Pérez, secretario general  
 


