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Nuevamente la Red TBS te trae las noticias de sus últimas actividades. Casi a punto de acabar éste 
año podemos afirmar que estamos satisfechos por la tarea realizada. En nuestra próxima y última 
edición del año te haremos llegar un histórico de todas las acciones de 2018 y el programa para 2019. 
El reciente Real Decreto-Ley 7/2018 aprobado el 27 de julio, es una buena noticia. No obstante, 
insistimos que es necesario un Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis que permita aunar 
criterios y protocolos entre las diferentes Comunidades Autónomas. No será posible cumplir con la 
estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para poner fin a la tuberculosis si no se 
optimizan las herramientas actuales y se potencia la investigación para innovar en investigación 
vacuna, profilaxis y medicamentos que incrementen el porcentaje de éxitos en prevención y 
tratamiento. Y cambiar nuestra mentalidad porque hay que asumir esta realidad y comprender que 
controlar esta epidemia de injusticia mejorará el sistema de salud mundial y al mismo tiempo 
contribuirá a disminuir la pobreza.   

 

 
Ver más información en: http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-fondo-mundial-sigue-esperando-a-espana-JB1740038 
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Los objetivos de la OMS para poner fin a la tuberculosis 
aspiran a conseguir en el 2035 un 95% de reducción en el 
número de muertes por tuberculosis y también una 
reducción de la incidencia de 90% (< 10/100.000). La idea 
es conseguir para el año 2050 la cifra de cero muertes por 
tuberculosis, cero casos registrados y cero sufrimiento 
causados por esta enfermedad infecciosa y social.  
 

http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-fondo-mundial-sigue-esperando-a-espana-JB1740038
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Ver más información en: 
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-fondo-mundial-sigue-
esperando-a-españa-JB1740038 
 

https://mundo.sputniknews.com/europa/201810191082829602-
lucha-contra-enfermedades-continente-africano/ 
 

https://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/salud/2018/10/10/5bbca27d22601d75078b45f5.html 
 

https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-cuatro-
meses-bastan-para-acabar-casos-tuberculosis-menos-grave-
201811051838_noticia.html 

 

Peter Sands  
director ejecutivo 
del Fondo Mundial 
contra el sida,  
la tuberculosis  
y la malaria,  
durante su reciente 
visita a Madrid 

http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/el-fondo-mundial-sigue-esperando-a-españa-JB1740038
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Cinefórum Solidario 
  Cinefórum Solidario apunta a la interacción entre el 
mensajero y el destinatario. La prevención necesita de 
convicción porque es un estímulo necesario para la 
concienciación. El mensaje que transmitimos tras un 
intenso intercambio de opiniones resulta estimulante 
tanto para las personas que lo reciben como para la 
persona que lo ofrece. Así son las actuaciones de 
Cinefórum Solidario por toda la geografía española, ya 
sea en centros de actividades sociales, universidades, 
alberges o centros penitenciarios. El objetivo: llegar a 
las personas.  
 

Recordemos cuál es el contenido audiovisual: cinco 
cortometrajes que inician la ponencia-debate con un 
filme rítmico con tex tos  animados que conllevan 
mensajes preventivos. El segundo 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 .  E n  e l  t e r c e r o  s e  m u e s t r a  
a  u n  p r o f e s o r  q u e  d i r i g e  u n  c o r o  d e  n i ñ o s ,  
q u e  h a  c o n t r a í d o  t uberculosis y se produce un 
contagio. Luego la sesión continúa con historias para 
ser contadas, en donde se nos informa de cómo se 
propaga la enfermedad y qué es lo que hay que hacer 
ante un posible contagio. En un médico y su paciente 
entramos en la  consulta del Dr. Javier García Pérez, que 
entrevista a una paciente curada de una tuberculosis 
multirressitente. Finalmente se proyecta el último filme 
denominado la tuberculosis en el cine y en el cual 
podemos ver una retrospectiva realizada con material 
de archivo de películas emblemáticas de la historia 
del cine en las cuales la tuberculosis comparte 
protagonismo con el personaje central. Tras la 
exhibición se abre el debate. 
 

Con esta actividad hemos concurrido a un sinfín de 
instituciones en las que hemos comprobado la eficacia 
de la actividad. A continuación documentamos el último 
Cinefórum Solidario. 
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Cinefórum Solidario 

El Centro Penitenciario Ocaña I es conocido 
como la prisión de Ocaña. Está en Castilla-La 
Mancha, a 50 Km. de Toledo y a la misma distancia 
de Madrid. En la actualidad se lo considera una de 
las prisiones más antiguas. Sus instalaciones 
fueron inauguradas en 1883. Desde su entrada en 
funcionamiento adquirió un papel relevante como 
centro de detención. En 1914 fue reconvertido en 
reformatorio para adultos y luego, durante la 
Guerra Civil, se convierte en hospital militar con el 
fin de atender a los heridos del frente. Tras el final 
de la contienda y el golpe militar se vuelve a 
convertir en prisión. Fue una de las prisiones más 
grandes y albergó a detenido por el régimen como 
Antonio Buero Vallejo, cuando tenía 24 años; 
según su ficha ingresa el uno de septiembre de 
1944. Y Miguel Hernández Gilabert, a sus 29 años, 
el 28 de noviembre de 1940. El actual fondo 
documental de la prisión se transfierió a los 
Archivos Históricos Provinciales y actualmente se 
compone de 6.000 expedientes de presos que 
pasaron entre los años 1861 a 1959.  
 

En esta página algunas de las fotografías del archivo. 
 
  

 
 

 

OCAÑA 1 



  Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

    página 6                                                                                                    Newsletter  Red TBS informa - edición nº 26 – 10 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

Cinefórum Solidario 
OCAÑA 1 

 

El Centro penitenciario Ocaña 1 ha sido adaptado para 
responder a las actuales necesidades de los 476 reclusos 
que alberga en sus dos módulos. Tiene una superficie 
construida de 24.653 m2 en una parcela de 54.520 m2. Su 
enfermería cuenta con una media de 13 pacientes diarios; 
se aplican protocolos de 13 programas sanitarios.  

 

 

 El Cinefórum Solidario contó con la ponencia del doctor Javier García Pérez, secretario general de 
la Red TBS, sesión, en la que tomaron parte la doctora Manuela Cabero Morán, vicepresidenta de 
Cruz Roja Española, el doctor José Miguel Antolín Mugarza, jefe del Servicio Médico del Centro 
Penitenciario Ocaña I, y Miriam López Fernández, enfermera del Centro Penitenciario  Ocaña 1.  

 

  

 

 Dr. José Miguel Antolín Mugarza; Dra. Manuela Cabero Morán; 
Da Miriam López Fernández; Dr. Javier García Pérez 
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Cruz Roja Española 
                         Jornada 1 - Madrid 

Martes 9 de octubre  
Presentación: Dra. Carmen Martín Muñoz, directora  
del Departamento de Salud de Cruz Roja Española.                   
Ponentes: D. Javier Tovar García, director de Salud  
de la Agencia EFE; Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente 
del Comité Científico de la Red TBS. 

 

 

La Red TBS y Cruz Roja inician un ciclo 
de conferencias-debate: interactiv@s. 
El objetivo es el de dinamizar la acción 
contra la tuberculosis entre personas 
dedicadas a la tarea social: médic@s, 
enfermer@s, trabajador@s sociales, 
cooperantes, técnic@s sanitarios, y los  
estudiantes de los últimos años de 
medicina. La actividad se desarrolla en 
la sede central de Cruz Roja y en la 
primera jornada se trató la situación 
de la comunicación respecto a la 
organización de las campañas de 
control y prevención, especialmente la 
adherencia en casos de enfermedad. 
Este ciclo de la Red TBS cuenta con el  
especial apoyo del Grupo Chiesi España 
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Tuberculosis: organización y comunicación 
para poner fin a la TB 

 

“Acostumbramos a creer que la enfermedad sólo se da 
en países en vías de desarrollo y no es así: aquí la sufren 
varios miles de personas y nos puede afectar a todos”.  
Alerta cuyos objetivos son reactivar la acción conjunta 
que permita ponerle fin a esta enfermedad, tal como 
espera la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
antes de 2035. Aunque el cumplimiento de este reto, 
según reconocen los estamentos internacionales, no 
será sencillo, sobre todo si lo comparamos con los 
avances que se han registrado para otras enfermedades 
(como el sida o la hepatitis), porque la tuberculosis aún 
no ha recibido el empuje y la decisión en la acción que 
necesita. Recordemos que la tuberculosis hace ya más 
de medio siglo que tiene cura y sin embargo sigue 
matando anualmente a 1.800.000 personas. En los 
medios de comunicación apenas se habla sobre ello, la 
tuberculosis ‘no vende’ ni genera el atractivo de otras 
epidemias consideradas mediáticas que con muchísimas 
menos víctimas reciben portadas.  Precisamente sobre 
ese aspecto trató la conferencia-debate de esta jornada 
inicial que proseguirá con otras actuaciones. 
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“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.” Este nuevo ciclo pretende 
motivar y “ayudar a generar condiciones que permitan 
poner fin a la tuberculosis, conscientes de que para que 
ello sea posible es necesario que se unifiquen criterios y 
protocolos entre las Comunidades Autónomas y que  
medicación, tratamientos y seguimiento estén al alcance 
de toda la población”. Información, sensibilización y 
concienciación en la escala necesaria y entre las 
personas que se dedican a atender los problemas 
sociales, especialmente los relativos a la salud de las 
personas y a los profesionales de la comunicación.  

 

interactiv@s 
Cruz Roja Española 
                         Jornada 1 - Madrid 
Tuberculosis: organización y comunicación 
para poner fin a la TB 

 

Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás, 
médico del Plan de Salud de Cruz Roja Española. 
Sonia Ruiz Fresneda, Comunicación e Imagen de 
Cruz Roja Española 
 
 
 

 

 

 

 interactiv@s  
Cruz Roja Española. Salón de Actos. 
Dr. Federico Rubio y Galí, nº 3  Madrid  
Inscripción gratuita previa 
confirmación vía e-mail: 
redtbs@redtbs.org 
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Dra. María Jesús Rodríguez Nieto 
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Cruz Roja Española 
                         Jornada 2 - Madrid 

Martes 9 de octubre  
Presentación: 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. 
Ponentes: Dr. José Caminero Luna,  
médico del Servicio de Neumología del Hospital General  
de Gran Canaria Dr. Negrín, y 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 del Hospital Universitario La Paz-Cantoblanco.  
Modera: Dra. María Jesús Rodríguez Nieto,  
Jefa asociada de Neumología del Hospital Universitario , 
Fundación Jiménez Díaz y presidenta de NeumoMadrid. 
 

Prosiguiendo con el ciclo interactiv@s 
se realizó las segunda conferencias-
debate dirigida  a  personas dedicadas 
a la tarea social. El tema se centró en 
la tuberculosis como paradigma de 
enfermedad social. Los presentadores, 
la moderadora, los ponentes  y los 
asistentes coincidieron en que como 
afirmaba Hipócrates, es la enfermedad 
más extendida y fatal de todos los 
tiempos. 
 

 

La tuberculosis: una enfermedad social 
 

“La tuberculosis es la enfermedad de los pobres de los 
países pobres y de los pobres de los países ricos” se 
lamentaba la doctora Rodríguez Nieto. “La pobreza, 
hacinamiento y malnutrición, han sido siempre los 
acicates de su expansión”. El doctor José Caminero 
señalaba, “Si los países desarrollados, como España, 
invirtieran más en el control e investigación de la 
tuberculosis el objetivo de eliminación marcado por la 
OMS para 2035-2050 dejaría de ser un sueño para pasar 
a ser una realidad”. Y contundente enfatizaba el doctor 
José Luis Vidal, con más de cuarenta años de 
experiencia en el abordaje de la tuberculosis, “es una 
enfermedad que no conoce fronteras ni barreras…y 
parece que hoy seguimos sin asumirlo”.  

 

 

Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

interactiv@s 
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Y, mientras se consigue concienciar para revertir esa 
injusticia, la situación dista mucho de lo ideal y aunque 
cueste creerlo, “aquí se sigue estigmatizando” 
lamentaba el doctor Vidal. En el mundo hoy se siguen 
dando anualmente 10 millones de casos y se registran 
1,6 millones de muertes y los objetivos de la OMS para 
ponerle fin a la tuberculosis en las próximas décadas 
pasan por tres directrices: encontrar al menos el 90% de 
los casos de tuberculosis y que inicien tratamiento el 
mayor número posible; hacer un esfuerzo especial por 
alcanzar al menos al 90% de los más vulnerables –sin 
acceso a servicios o población de riesgo- a través de 
cribaje y búsqueda activa de casos; y alcanzar al menos 
un 90% de tratamientos exitosos (también en los casos 
famacorresistentes)… pero como ilustraba el doctor 
Caminero, con datos de 2017 el número de casos tan 
solo cubría el 64% de lo estimado y el éxito en el 
tratamiento apenas ascendía a 82%. 

 

interactiv@s 
Cruz Roja Española 
                         Jornada 2 - Madrid 

La tuberculosis: una enfermedad social 
 

 

Para intentar conseguir el control de la tuberculosis es 
necesario incrementar la detección y la curación de los 
casos (también obviamente de la multirresistente). Para 
lo primero habrá que conseguir test de sensibilidad más 
rápidos y que los sistemas de salud tengan una 
cobertura universal y gratuita. Y para lo segundo tener la 
posibilidad de incorporar nuevos fármacos a los 
tratamientos y disponer de nuevos regímenes para la           
TB MDR/RR que sean más eficaces, acortados y mejor 
tolerados. Estos objetivos son factibles siempre y 
cuando se amplíen los presupuestos destinados a la 
tuberculosis. Es sin duda la inversión más rentable. 
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Cruz Roja Española 
                         Jornada 2 - Madrid 
La tuberculosis: una enfermedad social 

 

Los objetivos marcados por la 
OMS para poner fin a la 
tuberculosis aspiran a conseguir 
en el 2035 un 95% de reducción 
en el número de muertes por 
tuberculosis (en comparación a 
2015) y un 90% de reducción de 
la incidencia (< 10/100.000). Y 
para 2050 conseguir 0 muertes   
0 casos y 0 sufrimiento. 
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interactiv@s 

  
Dr. José Caminero Luna 

 
Dr. José Luis Vidal Pérez 

 
Dr. José Caminero Luna; Dr. Javier García Pérez; Dr. José Luis Vidal Pérez; Dra. María Jesús Rodríguez Nieto; Da. Mª Teresa  
de Miguel Tarancón; Da. Noelia Martin-Buitrago; Dr. Julio Ancochea Bermúdez; Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás.    
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interactiv@s 
Cruz Roja Española 
                          

interactiv@s 
Cruz Roja Española. Salón de Actos. Dr. Federico Rubio y Galí, nº 3  Madrid 

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

 

 

Prensa  



 

  

El 20 de noviembre se realizó el acto de celebración en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. Y tal como sucedió hace 100 años, la corona 
siguió mostrando su apoyo con la presencia de la reina doña Letizia. 
Hagamos un poco de historia: entre 1890 y 1908 se construye el 
edificio, que fue posible gracias al legado testamentario de Adela 
Balboa y Gómez. Se denominó Casa de Salud San José-Santa Adela; 
pero su construcción quedó abandonada durante 5 años. De 1913 a 
1924 se inicia la actividad porque la Reina Madre doña Mª Cristina 
constituye un Patronato y pone en marcha el Hospital. A sus inicios 
asistió a personas empleadas en el servicio en domicilios y 
posteriormente, y tras un breve periodo de inactividad, a la 
atención a los soldados heridos con motivo de la Guerra de 
Marruecos. En Diciembre de 1918 un Real Decreto confiere el 
Patronato del Hospital a la Cruz Roja Española; bajo el Patrocinio de 
la Reina Victoria Eugenia. De 1924 a 1974 se procede a la 
ampliación y comienza la construcción de un segundo edificio 
anexo, el llamado Dispensario. Posteriormente se construye el 
edificio de la Escuela de Enfermería que dota a la actividad 
asistencial el matiz docente de la enfermería. En los años cincuenta 
se completa la ampliación con la construcción del Pabellón Reina 
Victoria, un edificio de nueve plantas que permite ampliar la 
capacidad asistencial. Durante esta etapa de modernización, el 
hospital se sitúa como Centro de primera línea tecnológica. 
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Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

Centenario de la Escuela Universitaria de Enfermería 
y del Hospital Central San José y Santa Adela  
 

Centenario 
Cruz Roja Española 
                          

 

 

 

En la foto: S.M. la Reina, Da. Letizia Ortiz; Dra. María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social;           
D. Javier Senent García, presidente de Cruz Roja Española; D. Ángel Garrido García, presidente de la Comunidad                
de Madrid; Dra. Carmen Martín Muñoz, directora del departamento de Salud y Socorros y Emergencias de Cruz Roja 
Española; Da. Marta Más Espejo, directora de la Escuela de Enfermería de Cruz Roja. Y alumnos y profesores de la Escuela 
Universitaria de Enfermería de Cruz Roja.  
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Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

Año SEPAR 2018-2019 de las infecciones respiratorias   
 

Año SEPAR 2018-2019 

  

En la foto: Dra. Rosario Menéndez Villanueva, coordinadora del Año SEPAR 2018-19 de las infecciones respiratorias;         
Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR; Dr. Fernando Prados Roa, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad        
de Madrid; Dra. Carme Hernández, directora de SEPAR-pacientes y coordinadora del Año SEPAR de los Retos Respiratorios 
2017; Dr. Eusebi Chiner, director de SEPAR-pacientes y coordinador del Año SEPAR de los Retos Respiratorios 2017 

 
 

 

Sociedad Española de Neumología 
y Cirugía Torácica  

El 6 de noviembre se presentó en el Hotel Villareal de Madrid 
el Año SEPAR 2018-19 de las infecciones respiratorias. El objetivo 
es fortalecer el liderazgo de SEPAR como Sociedad Científica de 
referencia para la comunidad e instituciones por su cobertura 
total de la realidad de estas infecciones. Es de destacar que 
pueden afectar a todo el mundo y de forma especial a personas 
que sufren enfermedades neumológicas. Es imprescindible que 
todos los pacientes reciban información de calidad para su control 
y tratamiento.  
Presentó el acto el presidente de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica, el Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz, 
quien destacó que es fundamental y necesario "potenciar el papel 
de los profesionales dedicados a las infecciones respiratorias y 
sensibilizar a los pacientes sobre la incidencia de estas infecciones 
en su calidad de vida mientras se les ofrece prevención”. La 
doctora Rosario Menéndez Villanueva,  neumóloga en el Hospital 
La Fe de Valencia y coordinadora del Año, comentó que "las 
infecciones respiratorias son a día de hoy la causa de mayor 
mortalidad de origen infeccioso a nivel mundial. Los doctor@s 
Carme Hernández y  Eusebi Chiner, directores de SEPAR-pacientes 
y coordinadores del Año SEPAR de los Retos Respiratorios 2017 
entregaron el testimonio para el nuevo desafío. En el mismo acto 
se hizo entrega de los Premios Periodísticos que otorga la 
Sociedad Científica y clausuró el acto el viceconsejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Dr. Fernando Prados Roa.  

 
 

 

Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz 
presidente de Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica - SEPAR 

 
Dra. Carme Hernández, directora de 
SEPAR-pacientes; Dr. Eusebi Chiner,  
director de SEPAR-pacientes  
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Celebración del aniversario   
 

30 años de la SEMG 
Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia  

Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad         Red TBS 

 

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) fue creada en 1988 por un grupo de 
médicos generales que comprendieron la necesidad de organizar una sociedad científica en torno al 
profesional que ejercía en consultas de medicina general; el 22 de noviembre se conmemoró en el 
Hotel Iberostar Las Letras, su 30 aniversario.  
 En la gala, cinco presidentes, los doctores 
Ignacio Burgos, Juan José Rodríguez 
Sendín, José Manuel Solla, Benjamín 
Abarca y Antonio Fernández-Pro, hicieron 
una retrospectiva de los diferentes 
periodos en los que les tocó presidir la 
entidad. Empezó el Dr. Burgos relatando 
cómo fueron los primeros años; luego el 
Dr. Rodríguez Sendín se refirió el periodo 
organizativo y el de la afirmación 
profesional; el Dr. Solla se centró en el 
compromiso solidario y relató cómo se 
creó la Fundación SEMG Solidaria; el Dr. 
Abarca narró un proceso que definió como 
el de la visibilidad institucional; y 
finalmente el Dr. Fernández-Pro, actual 
presidente de la SEMG, puntualizó que la 
Sociedad es hoy un referente para los 
médicos de Atención Primaria y que todo 
su esfuerzo está dedicado a la proyección 
de futuro de esta Sociedad Científica.  
 
 

 
 

 

En este año tan simbólico han querido reconocer a 
personalidades y organizaciones que han destacado 
por su labor científica y social. Se entregaron diez 
galardones en diferentes categorías: a Irene Villa el 
“premio fortaleza humana”; a Julia Otero el “mejor 
comunicadora”; Asier de la Iglesia al “mejor ejemplo de 
superación”. También a la labor del Dr. Julio Ancochea, 
a quien se le entregó el “premio solidaridad”; a Marta 
Navarrete el “premio a la investigación”; y a Alipio 
Gutiérrez el de “mejor reportero de salud.  

 
 

También han sido galardonados el Dr. Juan José 
Rodríguez Sendín, “el premio a la mejor 
trayectoria”, y la Dra. Pilar Rodríguez Ledo, “el 
premio al mejor proyecto de innovación”. Y a la 
Fundación ONCE por “la mejor labor social”, y lo 
recogió su director general, Dr. José Luis Martínez 
Donoso. Y a la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), que recibió Da. Carina Escobar.  
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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.  
 

 

 

    

 

 

 

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. José María García García 
Dr. Fernando Pérez Escanilla 
Da. Mª Teresa de Miguel Tarancón 
Da. Noelia Martin-Buitrago López-Carpeño 

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

www.redtbs.org 
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