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Tras unas calurosas vacaciones, la Red TBS celebra las 25 ediciones  de Newsletter Red TBS informa 
y cogemos nuevamente la agenda de actividades con el mismo impulso y la misma ilusión de 
siempre. En los últimos tres meses se han precipitado los hechos en la administración pública con los 
cambios que todos conocemos. Creemos que el reciente Real Decreto-Ley 7/2018 aprobado el 27 
de julio recupera el acceso universal al Sistema Nacional de Salud que se perdió con el Real 
Decreto-ley 16/2012. Desde la Red TBS siempre hemos planteado la necesidad de su derogación 
porque era injusto y además potencialmente arriesgado para el control y tratamiento de la 
tuberculosis. Con este nuevo decreto se presta atención a las demandas de la Unión Europea, 
Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, así como de las sociedades científicas y 
organizaciones sociales que han criticado la exclusión sanitaria. Esperamos que suceda lo mismo 
con el Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis que demandamos para que se pueda aunar 
criterios y protocolos entre las diferentes Comunidades Autónomas.  
 
 

Este número de la Newsletter Red TBS informa está dedicado a los últimos Cinefórum Solidario. 
Aún nos queda pendiente completar la publicación de la segunda parte de las ponencias de la VII 
Jornadas de Actualización en Tuberculosis y lo haremos próximamente. En lo que respecta al 
Programa de Actividades vamos sumando diferentes acciones que se desarrollarán hasta fin de 
año (ver página 15); incluso ya tenemos comprometidas tareas para los meses de febrero y marzo 
de 2019, así como las VIII Jornadas de Actualización en Tuberculosis.  
 
Las Entidades Fundadoras están cada vez más ilusionadas con la labor de prevención que 
estamos realizando, al igual que los demás integrantes de la Red TBS y sus colaboradores y 
patrocinadores. Somos conscientes de que solos no podremos acabar con la tuberculosis, pero al 
menos, entre todos, intentamos promover la idea de que ello es posible.  
 

 
Ver más información en:  https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537283542_414680.html  
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editorial 

 

 

 

 

 

Noticias  
20.09.18 

https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537283542_414680.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537283542_414680.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537283542_414680.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537283542_414680.html
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Últimos Cinefórums realizados  

 El Cinefórum Solidario es sin duda la estrella de las 
actividades anuales de la Red contra la Tuberculosis y 
por la Solidaridad. Con ella la Red TBS lleva por toda la 
geografía española la información sobre la tuberculosis e 
intenta incidir en cómo prevenirla, detectarla y abordarla. 
Cuáles son los síntomas a los que hay que prestar 
atención, qué se debe hacer cuando existe la sospecha de 
un posible contagio, qué importancia tiene la adherencia 
y seguir correctamente el tratamiento, y los peligros de la 
tuberculosis mutirresistente y ultrarresistente.  
 

Sensibilización y formación al servicio de la prevención, 
lograr poner fin a esta enfermedad contagiosa es la 
esperanza de la OMS y de todas las entidades, colectivos y 
profesionales que conforman y apoyan la Red TBS. 
 

El debate y la interacción con los asistentes son sin duda 
claves de su éxito, especialmente en las sesiones que se 
realizan con colectivos de riesgo, ya que el médico que 
conduce los encuentros puede disipar las inquietudes y 
esclarecer las dudas que se plantean desde el público. 
 

La exhib i c ión la componen cinco cortometrajes y el 
primero es un filme rítmico con textos  animados.  De 
segui d o  la entidad coorganizadora presenta el acto y al 
ponente. La segunda película es una animación realizada 
con técnicas mixtas y que relata la Historia de los 
m icroorganismos; luego se exhibe Nos puede s u c e d e r  
a  t o d @ s ,  q u e  m u e s t r a  a un director de coro que 
tiene tuberculosis; luego s i g u e  Historias para ser 
contadas, que nos informa de cómo se propaga la TB y lo 
qué hay que hacer ante un contagio. En Un médico y su 
paciente entramos en la  consulta del Dr. Javier García 
Pérez, que entrevista a una paciente que se curó de una 
tuberculosis multirressitente. Finalmente La Tuberculosis 
en el Cine es una retrospectiva realizada con material de 
archivo de emblemáticas películas de la historia del cine 
en las cuales la tuberculosis comparte protagonismo con 
el personaje central.  
 

Tras la exhibición se abre el debate. 
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Cinefórum Solidario 

 

Continuando con nuestros ciclos de 
Cinefórum Solidario iniciamos el año 
en la sede de nuestro colaborador 
Serveis Clínics, institución que está 
especializada en el tratamiento de la 
tuberculosis. Se inaugura en 1993, en 
el contexto de plena expansión de la 
pandemia del VIH-sida y la existencia 
de altas prevalencias de adicción a 
drogas inyectadas con una incidencia 
de la enfermedad que era de más de 
50 casos por cada 100.000 habitantes. 
La reacción de Cataluña ante este 
problema la convierte en uno de los 
pilares del modelo Barcelona, ejemplo 
de lo que es el control de la TB en 
grandes ciudades.   
                
 

Jueves 25 de enero de 2018  
C/García Mariño, 4 (08022) Barcelona   
Mesa de presentación: Dr. Joan Pau Millet y Dr. Xavier Casas 
Directores Médicos de Serveis Clínics  
Ponente: Dr. Javier García Pérez, secretario general de la Red TBS  
 

 

Serveis Clínics 
Barcelona 

 

  

       

 

 

Ver más información en:  http://serveisclinics.com/es/ 

http://serveisclinics.com/es/
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Cinefórum Solidario 

      

actuación “la labor del personal está encaminado a la consecución de los fines que tiene asignada 
Administración Penitenciaria, eso es la retención y custodia de los detenidos presos y penados, así 
como la reducción y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad 
privativas de libertad, y la asistencia social de los internos, liberados y sus familiares”. En este 
contexto “la prisión se constituye como un núcleo urbano autosuficiente donde desarrollan su 
labor multitud de profesionales”. En las áreas de trabajo de intervención, sanitaria, servicios y 
mantenimiento actúan diversos profesionales: juristas, sociólogos, pedagogos, trabajadores 
sociales, educadores, interior y vigilancia, psicólogos y personal sanitario. La Red TBS colabora 
con ésta última área de profesionales, incluyendo a los médicos del Servicio Penitenciario, 
enfermeros, ayudantes, psicólogos, pedagogos, y trabajadores sociales. En ocasiones, en esta 
actividad  solemos concurrir a las prisiones junto con los cooperantes de Cruz Roja Española. 
 
“La atención sanitaria es una de las actividades básicas de los establecimientos penitenciarios. Las 
características de la población reclusa, así como la prevalencia de determinadas patologías en 
la misma hacen que la Sanidad tenga una importancia singular dentro del trabajo de la Institución. 
La atención prestada corresponde al nivel de cuidados de primer nivel equiparable por lo tanto a la 
que se dispensa en los centros de salud comunitarios. Los profesionales se organizan en 
equipos de Atención Primaria a cuyo frente se halla un responsable médico y cuya labor parte de 
una concepción integral de la salud. De esta manera, la atención sanitaria que se presta en los 
centros penitenciarios contempla actividades asistenciales como preventivas y rehabilitadoras”. 
“También son los responsables de asegurar el correcto  cumplimiento  de  los programas  de 
salud establecidos por la dirección del centro o por la administración sanitaria competente. Y tienen 
que velar para que toda la documentación sanitaria esté correctamente cumplimentada y pueda 
estar a disposición de la dirección del centro y de los organismos sanitarios públicos”. 

 
Según una publicación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: “Todos los centros 
penitenciarios cuentan con una enfermería dotada de los medios técnicos precisos para desarrollar 
con eficacia su labor. Al frente está un equipo de profesionales sanitarios -médicos, enfermeros y 
auxiliares- organizados en equipos de Atención Primaria que son los responsables de garantizar la 
atención sanitaria gratuita a todos los internos. Además de la atención en consulta ordinaria o 
urgente, la actividad de los profesionales sanitarios se centra en promover la educación para la salud 
y en realizar labores preventivas entre los reclusos”. Aquí es donde entra la Red TBS con su actividad 
en prevención y educación. 
 
Los Centros Penitenciarios pueden ser  de  régimen ordinario,  de Inserción Social,  Unidades de 
Madres, los Centros Psiquiátricos Penitenciarios y los servicios de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas. En total hay 70 Centros Penitenciarios que incluyen a 2 Hospitales psiquiátricos. 
Dependen de la Administración del Estado, de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, 
a excepción de Cataluña que tiene competencia ejecutiva en ésta materia; y el País Vasco que 
tiene las competencias solo en sanidad. 

 

La Secretaría general de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior 
es la que se encarga de los protocolos 
para el desarrollo de la actividad 
asistencial dentro del establecimiento 
penitenciario. Según su protocolo de         
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penitenciaria. Otros  vienen  de  los  hospitales  de  referencia: pediatras, ginecólogos, radiólogos, 
internistas. La sanidad penitenciaria se reformó a finales de los 80 pasando de una atención a 
demanda a constituirse en un sistema de atención primaria integral basado en programas de 
salud. La población ingresada en 1989 era de unos 27.000 internos (92% varones, de 29 años 
de edad media con un 10% de extranjeros). Para conocer cuáles eran las necesidades reales en 
salud de esta población se realizó una encuesta global que incluía pruebas de detección de 
enfermedades infecciosas (VIH, Hepatitis B, ITS y TB), que permitió conocer los problemas de 
salud más prevalentes (en aquel momento los relacionados con el UDVP) y poner en marcha 
los programas adecuados para su prevención y control. La situación actual es diferente, la media 
poblacional es de 48.500 internos (hace 5 años llegó a 65.000 internos). Por sexo se ha 
mantenido la proporcionalidad, aunque respecto a la media de edad está envejeciendo con 39 
años de media. Otra diferencia es los extranjeros suponen el 27 % (35 % hace 5 años)”. 
 

 

En la última encuesta de 2016 realizada en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas se 
entrevistó a 5.000 internos. Una de las preguntas fue sobre qué piensan sobre su estado de salud y el 
70% consideraba que su estado de salud era bueno o muy bueno. En cambio sobre el consumo 
de drogas la diferencia era dramática: el 50% consumía heroína y / o cocaína en 1989/90 frente 
a l  2,8% que eran usuarios o ex usuarios en 2016. Respecto al VIH el 32% era seropositivo frente 
al 5% de usuarios en 2016. E n  hepatitis B (en aquel momento no se pedían marcadores para 
hepatitis C) el 58% de la población presentaba algún marcador. En 2016 el 2,1% hepatitis C y en 
2017 estamos en torno al 8%. Presentaban marcadores de sífilis el 5,7% de la población frente al 
0,8 por mil actual. En 2016 el promedio de enfermos de tuberculosis en tratamiento ha sido de 36 
internos/día y de 158 internos/día en tratamiento por tuberculosa latente. Se han hecho al menos 
17.400 pruebas de tuberculina, 4.500 estudios de esputo y cultivo y se han producido 37 altas 
hospitalarias con diagnóstico de tuberculosis sin infección por VIH con una estancia media de 12 
días y 9 con diagnóstico de tuberculosis con infección por VIH. La disminución es espectacular y se 
ha pasado de una tasa de incidencia de tuberculosis de 13,7 por1000 internos en 1996 a una tasa 
de 1 por 1000 en 2017 (14 veces menor a pesar de que en las prisiones hay 12 veces más que fuera). 
 

 

“El programa de tuberculosis se inició en 1990. La tuberculosis es el primer problema de salud 
pública por su forma de transmisión y por la población ingresada en prisión que proviene 
generalmente de ámbitos de exclusión y/o marginalidad y/o de países de alta prevalencia de TB. 
También se están produciendo ingresos de personas procedentes de prisiones de otros países 
a los que se diagnóstica al ingreso de sarna y tuberculosis (en algunos casos multirresistente)” 

 

 

Este año, durante la VII Jornada de Actualización en TB 
organizada por la Red TBS, la Dra. Pilar Gómez Pintado, 
Jefa del Servicio de Protección de la Salud de la 
Subdirección General de Sanidad Penitenciaria del 
Ministerio del Interior, cuyo jefe de Área de Salud 
Pública es el Dr. Enrique Acín García, hizo una ponencia 
sobre la situación de la tuberculosis en las instituciones 
penitenciarias y nos aportó los siguientes datos: “Los 
centros penitenciarios dependientes de la Secretaría 
General de IIPP acogieron, en el año 2017, una media 
de 48.500 internos cuya atención sanitaria fue 
prestada por 1.600 profesionales que incluyen médicos 
de familia, enfermeros, auxiliares, celadores, técnicos 
de rayos y de laboratorio, y además  de una  serie  de.   

 e  
especialistas que pertenecen a la institución.  
 

 
 

Dra. Pilar Gómez Pintado 
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Cinefórum Solidario 

 

 

Centro penitenciario 
Madrid 1(Mujeres) 

Alcalá de Henares 
 
Martes 27 de febrero  
Mesa de presentación: Dr. José García-Moreno, subdirector 
Médico del Centro Penitenciario Madrid 1 - Alcalá-Meco  
Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente del Comité  
Científico de la Red TBS 
Ponente: Dr. Javier García Pérez, secretario general de la Red TBS 
 
 

 

En España hay 70 centros penitenciarios 
de los cuales solo 4 son para mujeres; 
en algunos de los restantes centros 
penitenciarios existe un módulo para 
mujeres. Aproximadamente hay unos 
48.500 reclusos hombres y 4.000 
mujeres. Si bien la población femenina 
es del 7,5 %, es mayor que la media 
europea que es del 5,3%, por cada 9 
hombres ingresan sólo hay una mujer. 
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Cinefórum Solidario 
Centro penitenciario 
Madrid 1(Mujeres) 

Alcalá de Henares 
 

 

La prisión de Alcalá Meco se ubica en el término municipal 
de Alcalá de Henares, próximo a Meco y también se lo 
conoce como Centro Penitenciario Madrid I - Alcalá 
mujeres. Es un edifico que se construyó en 1978 y es una 
de las prisiones más antiguas de la Comunidad de 
Madrid. Para su diseño se siguió un modelo suizo de alta 
seguridad que luego no se estableció. 

 Su capacidad es de hasta 700 internas 
repartidas en 423 celdas.  
 
El 65% de las internas son de origen 
extranjero y los delitos más comunes 
son la posesión y/o tráfico de drogas, 
seguido del robo. 
 
 

 

 

Ver más información en: 
 http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/mujeres.html 
https://www.eldiario.es/politica/Mujeres-presas-doble-condena_0_747526318.html 

El Cinefórum Solidario se realizó en el salón de actos 
del centro penitenciario, actividad a la que concurrieron 
numerosas reclusas y que manifestaron especial interés 
por conocer las maneras de prevenir la  tuberculosis.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_de_Henares
https://es.wikipedia.org/wiki/Meco
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/ProgramasEspecificos/mujeres.html
https://www.eldiario.es/politica/Mujeres-presas-doble-condena_0_747526318.html


 

          

 

Cinefórum Solidario 

 

 

Centro penitenciario 
de Burgos -  Castilla y  León 
 

 

“La Prisión Central de Burgos se inauguró el 31 de julio de 
1932. El nuevo penal, como se le empezó a llamar 
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Martes 13 de marzo  
Mesa de presentación: Luis Carlos Antón Herrera, director del  
Centro Penitenciario de Burgos. Carlos Domingo de la Torre Martín, 
coordinador del Centro de Atención a Drogodependientes 
 de Cruz Roja Española en Burgos 
Ponente: Dr. Javier García Pérez, secretario general de la Red TBS 
 
 

popularmente, estaba destinado a suplir al resto de los centros penitenciarios de la ciudad. Se 
encontraba situado a las afueras de Burgos y podía albergar una población reclusa de 850 presos, 
repartidos en 95 celdas. Los reclusos podían alimentarse por su cuenta y vestir de paisano, siempre 
que se costearan sus trajes, de lo contrario se les suministraba un uniforme de paño gris. También se 
les proporcionaba trabajo, educación, lectura, podían realizar ejercicio físico, recibir libros, revistas y 
periódicos sin censura, además de su correspondencia particular y disponían de un régimen 
periódico de visitas”. Pasados 84 años desde entonces, actualmente alberga alrededor de 340 
internos y el edificio se mantiene en muy buen estado. Su arquitectura y las salas de administración 
mantienen un estilo y mobiliario clásico y pinturas de museo. Los patios de recreo se asemejan a las 
recovas y espacio de las plazas mayores de cualquier pueblo castellano. 
 



  Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

    Página 10                                                                                                   Newsletter  Red TBS informa - edición nº 25 – 30 de septiembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cinefórum Solidario 
Centro penitenciario 
de Burgos -  Castilla y  León 
 

  

Hace poco más de un año, Luis Carlos Antón Herrera, 
director del Centro Penitenciario de Burgos, comentó a un 

di   

 

Ver más información en: 
http://www.sipca.es/dara/memoriademocratica/prisionCentralBurgos.jsp 
http://www.elcorreodeburgos.com/noticias/burgos/director-carcel-ve-necesarios-12-funcionarios-vigilancia-interior_158768.html 
https://www.acaip.es/noticias/medios-de-comunicacion/4865-luis-carlos-anton-herrera-nuevo-director-del-centro-penitenciario-de-
burgos 

    

 

El Cinefórum Solidario despertó un intenso 
debate y fueron numerosas las preguntas 
realizadas por los internos. Es indudable que la 
tuberculosis despierta interés en un ámbito en 
el cual se comparten muchos espacios comunes. 

d  
 
 

Los temas que más interesaron fueron: Cómo 
se reconocen los principales síntomas de la 
enfermedad, qué medidas hay que tomar para 
evitar el contagio en la celda, y cuáles son las 
pruebas que se realizan para detectar la 
enfermedad, así cómo es el tratamiento. 

medio de comunicación que la cárcel contará con un nuevo modelo penal de reinserción social… Se 
trata de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), que en un principio tendrá un número reducido de 
15 a 20 internos, con la característica común de adicción a sustancias toxicas, a alcohol y a juegos de 
azar. Una adicción que, subrayó, “en numerosas ocasiones ha sido la causa de haber cometido delitos 
por los que se encuentran recluidos en un centro penitenciario… Con este modelo se pretende la 
creación de un espacio libre de drogas, a sabiendas que el consumo dentro de las prisiones es uno de 
los principales frenos en el tratamiento y resocialización del interno-”. 

 
 

http://www.sipca.es/dara/memoriademocratica/prisionCentralBurgos.jsp
https://www.acaip.es/noticias/medios-de-comunicacion/4865-luis-carlos-anton-herrera-nuevo-director-del-centro-penitenciario-de-burgos
https://www.acaip.es/noticias/medios-de-comunicacion/4865-luis-carlos-anton-herrera-nuevo-director-del-centro-penitenciario-de-burgos
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Cinefórum Solidario 

 

Centro penitenciario 
de Valladolid Villanubla 
 

    Newsletter  Red TBS informa - edición nº 25 – 30 de septiembre de 2018                                                                                                  página 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jueves 5 de julio de 2018  
Mesa de presentación: Nuria San José Pascual, subdirectora de 
Tratamiento del Centro Penitenciario de Valladolid. Mariano 
Alonso Quijano, director de Salud, Socorros y Cooperación 
Internacional de Cruz Roja en Valladolid. Antonio Marcos Flores, 
director del Centro de Atención a Drogodependientes. 
Departamento de Salud de la Oficina Provincial de Cruz Roja.  
Ponente: Dr. Javier García Pérez, secretario general de la Red TBS) 
 
 

 

 

El Centro Penitenciario de Valladolid (Villanubla) es una de 
las ocho prisiones de la Comunidad Autónoma. Se ubica en 
el espacio rústico de Navabuena, a pesar de que asume el 
nombre de la población más cercana. Se inauguró en 1985 
en sustitución a la cárcel nueva que estuvo abierta durante 
50 años. Actualmente tiene 363 celdas. 
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Cinefórum Solidario 
Centro penitenciario 
de Valladolid Villanubla 

 

Al Cinefórum Solidario asistieron muchos de los reclusos internados en este centro penitenciario. 
Entre el ponente, el personal sanitario de la prisión y expertos responsables de Cruz Roja en 
Valladolid, se articuló un rico debate en el cual participaron tanto los profesionales como los 
internos. Sensibilizar sobre el problema que representa la enfermedad y motivar la prevención es 
uno de los objetivos de estos debates. En este caso es una labor de concienciación que despierta un 
gran interés debido a la concentración de personas que comparten un mismo lugar de residencia.   

 

 
 

  

  



 

Cinefórum  Consciente 

 

 

Universidad de Burgos  
                               Castilla y  León 
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Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos  
Martes 13 de marzo de 2018 
Mesa de presentación: Mª Ángeles Martínez Martín, decana  
de la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Burgos. 
Carlos Domingo de la Torre Martín, coordinador Centro de 
Atención a Drogodependientes de Cruz Roja Española en Burgos 
Ponente: Dr. Javier García Pérez, secretario general de la Red TBS 
 
 

 

Overbooking en la de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos. La Red TBS, 
siguiendo con su acción en las universidades presentó el Cinefórum Consciente que califica con 
créditos para El Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y nuevos retos, que 
pretenden formar profesionales especializados tanto en investigación como en el abordaje de las 
necesidades y cambios emergentes en el ámbito de la salud y también para generar avances 
destinados a mejorar la atención sanitaria. Permitir a titulados: Graduados en Enfermería y Graduados 
en Terapia Ocupacional, así como diplomados en estas y otras disciplinas de las ramas de Ciencias de la 
Salud, completar los estudios y ampliar su formación universitaria. Aprendiendo técnicas sin perder 
esa sensibilidad tan necesaria: profesionales humanizados y con responsabilidad social.  
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Ver más información en:  
https://www.ubu.es/noticias/innovador-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud 

La clase trató sobre la aproximación a la realidad actual de la tuberculosis desde la perspectiva de 
enfermedad social que conlleva un componente infectocontagioso. Difícilmente se puede avanzar en 
el conocimiento y la investigación si ésta no revierte en beneficio de la sociedad. La investigación en 
Salud tiene sentido en la medida en que se consigue validar los resultados y trasladarlos a la 
sociedad con el fin de mejorar la vida de las personas. Y éste, según señala la decana del centro 
María Ángeles Martínez, “es el objetivo del Máster que presentamos: aportar formación en 
investigación y en los  retos y abordajes actuales en Ciencias de la Salud, con el fin de acercar al 
alumnado a la realidad, a través de una actualización de los conocimientos, una  aplicación de los 
mismos para beneficio de todos y sus posibilidades de incorporación al mundo laboral”. 
 

Cinefórum  Consciente 
Universidad de Burgos  
                                Castilla y  León 

 

 

 

 

En la mesa participación de manera activa: Mª Ángeles 
Martínez Martín, decana de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Burgos. Carlos Domingo de la 
Torre Martín, coordinador del Centro de Atención a 
Drogodependientes de Cruz Roja Española en Burgos y 
Javier García Pérez, ponente del Cinefórum Consciente. 
Después de las proyecciones, como es habitual, se realizó 
un debate entre todos los estudiantes. El intercambio de 
preguntas y respuestas permitió una integración activa y 
motivó una mayor sensibilización hacia esta enfermedad.    
 

https://www.ubu.es/noticias/innovador-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud
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Próximas actividades 
 Actividad realizada en colaboración con:  

 

 

 

 

 

interactiv@s en la Red TBS 
Cruz Roja Española y la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad inician este ciclo de 
conferencias-debate por una acción organizada en torno a este problema de salud pública.             
 
PROGRAMA 
 

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 
 

Cruz Roja Española: C/Dr. Federico Rubio y Galí, nº 3 – 28039 Madrid. 
 

Inscripción gratuita previa confirmación vía e-mail a: redtbs@redtbs.org) 
   

      Ver: http://www.redtbs.org 

http://www.redtbs.org/
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Acta Sanitaria - Barbizon – Agència de Salut Pública de Barcelona – Agencia Servimedia – Agencia EFE - EFE 
Salud – Asociación Cántabra de Investigación en Aparato Respiratorio (ACINAR) – 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 – 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, Be 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  
Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz  
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma 
Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás 

Comité Técnico  
D. Mario Braier, coordinación general (mb@redtbs.org) 
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  
Dra. Inmaculada Alfageme Michavila  
 

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  
 


	Últimos Cinefórums realizados

