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editorial
Acabamos de celebrar la 8ª Jornada de Actualización en
Tuberculosis, actividad formativa que como sabéis es
multidisciplinar. Evento durante el cual tratamos de hacer
una aproximación a la tuberculosis fomentando el debate
entre diferentes expertos que tienen su particular visión
del tema y que aportan desde su especialidad un perfil
concreto: médic@s, enfermer@s, psicolog@s, auxiliares,
epidemiólog@s, estudiantes de Medicina y Enfermería,
cooperantes, técnic@s sociales, administrativ@s de la
sanidad y responsables polític@s que, sumad@s a
profesor@s universitari@s, periodistas y miembros de la
comunidad, nos permiten tener una perspectiva global
del problema de la tuberculosis en España y en el mundo.
Quienes habéis concurrido conocéis la estructura del
encuentro y para quienes no, comentaros que entre las
cuestiones científicas que se tratan, la epidemiología que
se expone, los tratamientos que se comparten y la
experiencia que aporta cada ponente, la interacción es la
dinámica de la jornada. Este diseño de programación nos
brinda la ocasión de abrir el panorama temático al tiempo
que interactuar entre profesionales de múltiples sectores.
Consideramos que esta circunstancia es necesaria y que
también resulta imprescindible abrir el conocimiento a
toda la sociedad de manera que se obtenga una
proyección ampliada que sirva al contexto general de la
formación del ciudadano.
La salud pública es una responsabilidad de tod@s y de la
interacción entre ciencia e información surge esa
mentada y buscada concienciación social sobre el tema
que nos compete. Una conducta solidaria completa esta
búsqueda que se aborda desde diferentes especialidades
para encontrar un rasgo común y, de ser posible, acelerar
el proceso necesario para acabar con esta epidemia
global. Coordinar los protocolos y/o suprimir algunas
fronteras operativas entre Comunidades Autónomas y
llegar a un consenso que beneficie a tod@s.
Para que ello resulte posible es necesario llegar con un
mensaje convincente a todos los hogares e individuos que
por sus condiciones particulares no tienen acceso ni a la
educación ni a la sanidad organizada. Y la prensa, los
medios de comunicación en general, son el vehículo
adecuado y necesario para llegar a la población mediante
la aportación de un periodismo consciente de que nos
estamos jugando el futuro de millones de personas.
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En todo proceso formativo las opiniones de los expertos
son fundamentales y su intercambio de conocimiento,
sumado a sus sensibilidades sociales sirve para clarificar
caminos a seguir y un verdadero desarrollo cultural.
Ocho jornadas en seis años hablan de una continuidad de
la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad
(Red TBS) al tiempo que nos expone a diferentes
resultados y responsabilidades sobre las tareas que
realizamos: “repetirnos o progresar”. Ocupar un espacio o
hacer que lo que se hace (vaya redundancia) resulte útil.
Tal vez, puede, que por pecar de optimistas, creamos que
vamos madurando en la dirección correcta y las jornadas
contribuyan al debate activo, tanto por la motivación de
los ponentes como de todos los participantes en la sala
que han aportado, cada uno, lo mejor de su conocimiento
y opiniones para llegar a las mejores conclusiones.
Y consideramos que, como propuso el presidente del
Comité Científico de la Red TBS, el Dr. Julio Ancochea
Bermúdez al abrir la jornada: “Va siendo hora de
aumentar el acceso a la prevención y al tratamiento, de
concienciarnos del problema y de garantizar una
financiación suficiente y sostenible -en particular para la
investigación-. De poner fin a la estigmatización y a la
discriminación y que el abordaje de la tuberculosis sea
equitativo, se base en los derechos y se centre en las
personas. Es hora de empezar a poner fin a la TB”.
Atentos a la amplia participación que hemos compartido
queremos poner énfasis y absoluto reconocimiento a las
diversas instituciones y entidades que integran la Red TBS
y que han aportado, cada una desde su singularidad, el
conocimiento y el esfuerzo para que esta tarea se siga
llevando adelante, además de su amplio conocimiento
científico, formativo y sanitario.
Y en ello también es sumamente importarte el papel que
juegan los patrocinadores, no solo porque su aportación
permite el funcionamiento estable de la Red TBS, sino
también por el mensaje social que transmiten a través de
su compromiso empresarial con toda la sociedad.
Creemos que estamos en el buen camino y desde la Red
contra la Tuberculosis y por la Solidaridad pretendemos
que, como propone la Organización Mundial de la Salud,
durante el periodo que va del 2035 al 2050 podamos
acabar con la tuberculosis a nivel global.
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En esta edición nº 28 de la Newsletter Red TBS informa dedicaremos sus páginas a un reportaje
fotográfico y las frases más significativas de cada ponente. Debido a la gran cantidad de material
dejaremos pendiente para la próxima publicación la entrega de Premios Red TBS Solidari@s 2019
.

Nuestro agradecimiento especial a las organizaciones que participaron activamente en la
organización de esta 8ª Jornada de Actualización en Tuberculosis: Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos; Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y su Área de
Epidemiología-SGE; Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid; Departamento
de Salud de Cruz Roja Española; Centro de Formación Profesional de Cruz Roja y Cruz Roja en la
Comunidad de Madrid; Agencia EFE; Servimedia; Chiesi España S.A.U; Sandoz Farmacéutica S.A.;
NeumoMadrid; Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia; Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica; Área de Salud Pública de la Subdirección General de Sanidad
Penitenciaria del Ministerio del Interior; Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y su Área
de Prevención y Coordinación; Secretaría Plan Nacional sobre Sida; DGSP. Y también agradecer a
quienes por razones logísticas no pudieron estar presentes pero que si lo están con su importante
apoyo: Laboratorios Menarini, S.A; Servicios Clínicos, S.A.U; Janssen-Cilag, S. A; Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria; Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica; Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria; Unidad de Investigación en Tuberculosis de
Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid… Y tantos otros que excedería el espacio de este
editorial pero que están muy presentes en la permanencia de la tarea encomendada y en marcha.
Fotografías: María Consuelo Alcaide
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8ª Jornada de Actualización en Tuberculosis

D.a María Cacho Saínz de Aja
Dra. María Carmen Sellán Soto
D.a Noelia Martín Buitrago
Dr. Julio Ancochea Bermúdez

Mesa de Tuberculosis y Enfermería
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Tuberculosis y Enfermería

Tuberculosis: adherencia al tratamiento
D.a Noelia Martín Buitrago

Coordinadora de Salud de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid.

Los estudios reflejan que la posibilidad de abandonar
el tratamiento es mayor al alta del hospital o en los
primeros meses del tratamiento. Cuanto más tiempo
se lleve con un tratamiento hay menos posibilidad de
dejarlo. Los jóvenes abandonan el tratamiento más
que las personas adultas, y los hombres son menos
adherentes que las mujeres. Cuanto más pobre sea
una persona más posibilidades tiene de desarrollar la
tuberculosis y, además, más posibilidades tiene de
ser poco adherente. La OMS estableció que los
tratamientos supervisados son una estrategia con
altos resultados coste-eficiencia. Cruz Roja Española
tiene un alto grado de cumplimiento: entre el 85-88%
acaban el tratamiento y el restante 12-15%, no puede
decirse que abandonen.
Tuberculosis y Enfermería

.

Enfermería. Aproximación psicosocial al seguimiento de pacientes con TB
D.a María Cacho Saínz de Aja
Jefa de estudios del Centro de Formación Profesional de Cruz Roja.

Intentamos darle al tratamiento de la tuberculosis una
mirada integral porque no existe únicamente un
tratamiento sanitario, sino que también debemos
aplicar un modelo biopsicosocial que ayude y
acompañe al paciente en ese largo periodo de
atención. El trabajo en equipo, la coordinación entre
todos los miembros del mismo es algo fundamental
para el tratamiento y el desarrollo de la intervención
del paciente. Nuestro papel como profesionales es
creer y apoyar al paciente enfermo estableciendo una
relación de confianza. Si no hay relación de confianza
con el paciente no hay intervención posible segura: el
paciente tiene que creer y poder confiar en nosotros
que a su vez debemos creer y confiar en el paciente.
Por lo tanto, el tratamiento de la tuberculosis requiere de una mirada integradora de profesionales,
pacientes, familiares y sociedad en general. De compromiso, de apoyo y de información. En
resumen, de trabajo en equipo. Porque somos todos profesionales de la sanidad y somos partícipes
del tratamiento y de la evolución de la tuberculosis.
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El cuidado, eje fundamental para disminuir la vulnerabilidad
Dra. María Carmen Sellán Soto

Profesora del Departamento de Enfermería de la Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.

El cuidar es preocupación, el cuidado es estar ansioso y
angustiado, pero por otro lado el cuidar también es
prestar atención a otros. La característica principal del
cuidar es la necesidad de afecto y ese afecto está desde
los orígenes de la vida y a lo largo de nuestro desarrollo;
cuidar es lo que nos hace humanos.
Me apena enormemente cuando leo en muchos medios
de comunicación o escucho a muchos colegas en foros
científicos que se habla del cuidado como intervención,
como un procedimiento; el cuidado es mucho más que
eso. El cuidado lo impregna todo, otra cosa es el cómo.
La acción cuidadora no es unidireccional. En todas las
relaciones de atención o de cuidado hay o debería haber,
una equidad entre las partes, entre los dos participantes.
Si uno se acerca al otro, no desde la atalaya del que lo sabe todo sino desde la humildad de tratar
de ayudar y de aprender del otro, estaríamos hablando de una relación más o menos igualitaria.
La reciprocidad es algo relevante. La persona cuidada no es un receptor pasivo, el cuidado es un
acto de amor y reciprocidad: yo existo porque hay otro. Ese otro es la razón de ser y de existir de un
grupo de disciplinas. Parece que los médicos curan y las enfermeras, cuidan. No estoy de acuerdo
porque cuando no hay cura igualmente hay cuidado. Por eso digo que el cuidado lo impregna todo.

Acto Inaugural

Dr. Germán Peces-Barba Romero (Vicepresidente Neumólogo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica). Dra. Julia del Amo Valero (Directora de Planes de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). 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). Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma (Presidente de la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia). Dra. Carmen Martín Muñoz (Directora del Departamento de Salud de Cruz Roja).
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8ª Jornada de Actualizacin en Tuberculosis
Mesa del Acto Inaugural

Es muy importante que seáis los más jóvenes los que
continuéis con la acción para resolver los problemas que
presenta la tuberculosis y avanzar; nos encontramos
ante un importante problema de salud pública. La Red
contra la Tuberculosis y por la Solidaridad, un año más,
está cumpliendo con su obligación de concienciar sobre
este problema y de ser punto de inflexión y encuentro
de los diversos profesionales del sector sanitario. De
difundir y de trabajar de manera conjunta para ver si
somos capaces de conseguir el objetivo previsto por la
Organización Mundial de la Salud para que durante el
periodo 2035-2050 podamos poner fin a la tuberculosis.
Dr. Serafín Romero Agüit

Es de agradecer que hayáis invitado al Ministerio de
Sanidad a expresar nuestro compromiso en este tema.
Actuar de manera conjunta y solidaria es precisamente
el enfoque que intentamos dar desde el Ministerio,
con la integración en la subdirección de nueva
creación que contempla el abordaje de VIH, las
infecciones de transmisión sexual, las hepatitis virales
y la tuberculosis. Nuestra respuesta no puede ser más
que integrada y multisectorial y que debe permitir una
importante colaboración de las sociedades científicas y
de la sociedad civil. Qué mejor presentación de esta
subdirección que estar en un marco como esta Red
contra la Tuberculosis y por la Solidaridad que aúna a
todos los elementos esenciales para esa respuesta.
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La Comunidad de Madrid tiene una altísima implicación
en la vigilancia y control de la TB desde hace mucho
tiempo. La tuberculosis es una enfermedad que está
estrechamente relacionada con las condiciones de vida.
Salud y sociedad están íntimamente relacionadas y
quizá por eso se ha reducido aquí el número de casos.
Pero a medida que se reduce el número de casos se
corre el riesgo de que se no se visibilicen los que hay,
por ello son tan importantes encuentros como éste.
Que se ponga de relieve una realidad que sigue
existiendo. No hay que perder la perspectiva, debemos
tener en cuenta que el abordaje sea principalmente
social, hay que luchar porque los tratamientos puedan
Dr. Juan Martínez Hernández
ser para todos y que las técnicas que inventemos sean
también accesibles. Es necesario que en el más breve espacio de tiempo, la tuberculosis sea algo
que quede únicamente en los libros de historia.

Dra. Carmen Martín Muñoz

En Cruz Roja estamos convencidos de que tenemos que
estar en la Red TBS, apoyando y ayudando para intentar
suprimir esta terrible enfermedad tan asociada a la
pobreza. Nuestro deseo es seguir haciendo lo máximo
posible: el año pasado realizamos 11.000 intervenciones
en prevención con las que llegamos a sensibilizar a más
de 17.000 personas. Los boletines de vulnerabilidad nos
dan los datos de que el 83% de nuestros usuarios están
al borde de la exclusión social y de la pobreza y que más
de la mitad de las familias a las que atendemos tiene
que elegir entre una alimentación adecuada o poder
calentar su casa. Y todo está muy relacionado con el
desarrollo de enfermedades como ésta. Hay que seguir
haciendo cosas… y todo lo que hagamos será poco.

Hoy es un buen día. Estoy satisfecho: han pasado seis
años desde que pusimos en marcha este proyecto que
entonces era una quimera con la que se planteaba,
también, la necesidad de crear un Plan Nacional contra
la TB y hoy se presenta aquí; algo bueno hemos hecho.
La tuberculosis es una enfermedad de los pobres, es
una enfermedad difícil y complicada. El lema de la OMS
de este año es “Es hora de actuar”, y agregaría: avanzar,
que también está en manos de los médicos de Atención
Primaria. Es la hora de reforzar la formación de los
jóvenes profesionales. Tenemos que ser luchadores
activos contra la tuberculosis porque es hora de hacerse
oír y actuar, tenemos la obligación de terminar con la
tuberculosis y garantizar los resultados.
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La tuberculosis no es específica del pulmón, pero es
verdad que es órgano diana principal y es una
preocupación para las especialidades que agrupa la
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica,
que también realiza acciones solidarias por medio de
SEPAR Solidaria, como es la financiación de becas en los
campos de refugiados de Tinduf y que han permitido
estudiar, entre otras dolencias, cómo se aborda el
problema de la tuberculosis. Como somos una entidad
cofundadora mantenemos una colaboración activa con
la Red TBS que esperamos seguir llevando adelante.
Tenemos un convenio de colaboración activo, intenso y
duradero. Y es nuestro deseo seguir trabajando en ello.

Dr. Germán Peces-Barba Romero

Actualización

Manejo terapéutico
Dr. Javier García Pérez

Neumólogo del Hospital de La Princesa y secretario general de la Red TBS.

En el último año ha habido 10 millones de casos
nuevos; el 2,7% de los casos se dan en Europa. El 9% de
todos los pacientes diagnosticados en el mundo están
infectados por el VIH y el dato más llamativo es que
siendo una enfermedad diagnosticable y curable hemos
tenido un millón setecientos mil muertes en el mundo.
Hemos mejorado, pero la situación dista mucho de ser
satisfactoria, está emergiendo la TB multirresistente: de
los 558.000 casos de tuberculosis multidrogorresistente
–que causan muchos más fallecimientos que las
variantes sensibles- casi la mitad se producen en tres
países: India, China y Rusia y el 8,5% los casos son
extremadamente resistentes. Europa tiene cuatro
Dr. Javier García Pérez
veces menos casos de tuberculosis que la media
mundial pero la proporción de multirresistencias es superior. 9 de 30 países con más TB-MDR
son europeos: el 83% de los casos y el 90% de sus muertes se dan en 18 países de alta prioridad.
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Sanidad Penitenciaria

Prevención y control de la tuberculosis en el medio penitenciario
Dr. Enrique Acín García

Jefe de Área de Salud Pública de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. Ministerio del Interior.

La tuberculosis es uno de los principales problemas de
Salud Pública en los centros penitenciarios, junto al VIH
y la salud mental. En este medio son mayores los
mecanismos de transmisión debido a la convivencia y
proximidad de las personas, además de ser una
población con más factores de riesgo. Para gran parte
de los reclusos representa su primer acceso real y
continuado a la sanidad. Pese a lo que mucha gente
piensa, la prisión no es un medio estanco, de alguna
manera la tuberculosis siempre ha estado ligada al
medio penitenciario. En los últimos veinticinco años la
TB ha evolucionando muy a la par con el VIH.
Dr. Enrique Acín García
Estadísticamente en el medio penitenciario se registran
un 12% más de casos que en la sociedad libre. El diagnóstico precoz, el estudio de contactos y el
tratamiento directamente observado son los tres pilares fundamentales de su abordaje, sin olvidar
el tratamiento en la infección tuberculosa latente. Aquí recomendamos el seguimiento del
programa como prioridad asistencial cuyas directrices importantes son mantener un alto nivel de
sospecha diagnóstica y el estudio de contactos como estrategia eficaz para el diagnóstico precoz. .

.
Situación, seguimiento y medidas especiales en la Comunidad de Madrid

Epidemiología

Dra. María Ascensión Ordobás Gavín

Jefa del Área de Epidemiología SGE. Dirección General de Salud Pública. Comunidad de Madrid.

Llevamos muchos años en el tema de la tuberculosis y
hacemos todo esto para disminuir el riesgo de enfermar
en la Comunidad de Madrid. No estamos mal, si bien
tenemos un rango de mejora importante. Actualmente
y conforme a los indicadores la magnitud del problema
es más pequeña; reducir la incidencia es más costoso.
Es una realidad su marcado cariz social, no obstante no
debemos olvidar que la podemos padecer todos. No es
una enfermedad exclusiva y la prevención debe ser
colaborativa y en nuestra Comunidad participan
muchos profesionales de instituciones distintas. Se trata
sin duda de un engranaje complicado que se integra
Dra. María Ascensión Ordobás Gavín
precisamente en Vigilancia Epidemiológica. El diagnóstico precoz es un indicador fundamental.
En cuanto a los casos que se registran en nuestra comunidad, hay predominio masculino. El
número de casos es mayor entre adultos jóvenes, pero la mayor incidencia se da en mayores de 74
años. Con datos de 2017, el 54% de los casos en la Comunidad de Madrid son de personas nacidas
en el extranjero. Y el 80% de estos casos que se manejan con resultados satisfactorios.
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La importancia hoy de abordar conjuntamente las infecciones: VIH, ITS, hepatitis y TB
Dra. Julia del Amo Valero
Directora de Planes de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Las personas que nos dedicamos al VIH hemos tenido
que asumir epidemias solapadas de tuberculosis, como
no puede ser de otra manera, de ahí el título de esta
charla. La creación de la nueva subdirección de planes
de control de VIH, infecciones de transmisión sexual,
hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio es una
decisión muy reciente –casi otra de las primicias de hoy
aquí- que responde al deseo de unificar aquellas
enfermedades con elementos importantes comunes
para un abordaje conjunto que ya han planteado otros
organismos a nivel internacional. La tuberculosis está
enmarcada dentro de los objetivos de desarrollo del
Dra. Julia del Amo Valero
milenio de la OMS como una enfermedad a la que
aspiramos a eliminar en los próximos años. Reunificar supone aprovechar sinergias y experiencias
de disciplinas complementarias y maximizar la respuesta ante estas infecciones que comparten
determinantes estructurales: diagnóstico precoz, prevención; quimioprofilaxis; estudio de
contactos; disminución de las desigualdades y acceso a sanidad universal; lucha contra la
discriminación y el estigma… Y necesitan una respuesta integrada, coordinada, multisectorial,
potenciada, basada en la evidencia científica y con la participación de la sociedad civil.

.
Plan de Prevención y Control de la Tuberculosis en España

Presentación

Dra. María Vázquez Torres

Jefa de Área de Prevención y Coordinación. Secretaría Plan Nacional sobre Sida. DGSP.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Os traemos en primicia el Plan Nacional contra la
Tuberculosis. Un marco al que invitamos a participar a
todos los profesionales que tienen que ver con la
prevención y el control de la TB. El Plan forma parte de
un marco de coordinación intersectorial y queremos
que se adecúe a la realidad. Nos sitúa en la casilla de
salida para eliminar la tuberculosis en nuestro país. El
objetivo es detener la transmisión a través de un acceso
universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento,
con los objetivos específicos de consolidar la tasa de
incidencia en niveles de bajos, un descenso del 4% anual
Dra. María Vázquez Torres
(hoy 6%), mejorando la tasa de éxito del tratamiento
(coy
(consiguiendo un 95% para casos sensibles a todos los fármacos y un 75% para los resistentes),
y mejorando el conocimiento e información de casos y brotes y disponiendo de indicadores en los
6 primeros meses y previendo que el Registro Nacional de Vigilancia Epidemiológica contará con
información completa. El diagnóstico precoz, la vigilancia, el estudio de contactos y la prevención
y tratamiento serán líneas estratégicas para conseguir estos objetivos.
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8ª Jornada de Actualización en Tubercu losis

Mesa de Tuberculosis, solidaridad, responsabilidad social y compromiso
D. José Manuel González Huesa (Director de la agencia Servimedia). D. Joaquín Rodrigo Poch (Director general
de Sandoz). Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás (Plan de Salud de Cruz Roja Española). Dr. Julio Ancochea
Bermúdez. (Presidente del Comité Científico de la Red TBS). Dra. María Jesús Rodríguez Nieto (Presidenta de
NeumoMadrid). D.a María Carmen Basolas Tena. (Directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España).

D. Joaquín Rodrigo Poch

Novartis es una de las mayores industrias sanitarias del
mundo y Sandoz su división de medicamentos genéricos
y biosimilares. En España tenemos la gran fortuna de
contar con un sistema de salud casi universal, pero hay
muchos países en los que no se puede hablar de lo
mismo. Por lo tanto es nuestra responsabilidad social
como empresa ampliar el acceso a los medicamentos a
todas las personas llegando a más pacientes y ayudando
al control de enfermedades. Llevamos a cabo muchos
proyectos solidarios y promovemos una gestión ética
y responsable. Cuidamos a nuestros trabajadores y
estamos comprometidos con el medioambiente. A nivel
mundial apoyamos la lucha contra la malaria y estamos
dispuestos a hacerlo para acabar con la tuberculosis.

Daros la enhorabuena porque en este momento
lideráis esta lucha para la visibilidad de esta
enfermedad y sus aspectos sociales. La reflexión me
lleva a que tendremos que empezar a trabajar más
desde la base, porque en general en las sociedades
científicas, en este caso de patología respiratoria, se
ha ido perdiendo el interés por esta enfermedad. Me
ha encantado la presentación de este Plan Nacional
contra la Tuberculosis que deberemos divulgar tanto a
pacientes como a la ciudadanía y hacer más visible
esta enfermedad para que esté menos estigmatizada.
La información y la formación de profesionales deben
ser esenciales para dar respuesta.
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Mesa de Tuberculosis, solidaridad, responsabilidad social y compromiso

Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás

Hay una parte de injusticia social tras esta enfermedad.
Y la injusticia social, mata. Este determinante incide en
la salud, condiciona la adherencia. Hay que tener
presentes los datos de los Boletines de Vulnerabilidad.
El 90% de nuestros pacientes tiene problemas de
vivienda; el 43,6% sin calefacción; el 29,8% con falta de
aislamiento, el 32,4% vive con goteras y humedad. O la
demografía de este sector con una importante mayoría
femenina (68%). En el en el 48,9% de los hogares viven
menores de 16 años; el 15,3% familias numerosas; el
14,4% son familias monoparentales; el 57,6% está en
paro y el 23% desempleo de larga duración y 75%
desempleo sin cobertura; 89% sufre pobreza laboral;
con las alcances para la salud que todo ello supone.

Vivimos en una época de grandes cambios. El Planeta
es explotado más allá de sus límites y su equilibrio está
cambiando hasta a nosotros mismos. Los más frágiles y
vulnerables están pagando el precio, son ellos los que a
menudo se quedan atrás. En Chiesi siempre hemos
creído que es necesario cuidar al planeta y las personas:
el valor de la solidaridad mutua. Somos conscientes de
que cada individuo y cada organismo vivo es único e
insustituible. Por este motivo queremos conseguir que
la investigación médica de alta calidad esté disponible
para los más frágiles y no sólo como pacientes.
Creemos en la empresa consciente que permite un
impacto positivo en la sociedad. En 1953 lanzamos el
primer fármaco para la tuberculosis y aunque no son
rentables debemos seguir con ellos por sentido social.

D. José Manuel González Huesa
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D.a María Carmen Basolas Tena

Hoy la noticia es la presentación del Plan Nacional
contra la Tuberculosis y un motivo de felicidad para
todos los que, como yo y la agencia de noticias que
dirijo, estamos comprometidos con la Red TBS desde su
inicio. Se han dicho cosas importantes acerca del
estigma que marca la enfermedad, de la necesidad de
diagnóstico precoz y de especialización en la materia.
Nosotros vemos el periodismo comprometidos con la
sociedad: un servicio público aunque somos un medio
privado. Porque el derecho de todos es poder acceder a
la información veraz. Sin embargo, es curioso, porque
los Objetivos de Desarrollo Sostenible están ligados a la
tuberculosis y a pesar de ello están ausentes en la
propuesta de los políticos, sobre todo ahora que vamos
a tener elecciones.
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8ª Jornada de Actualización en Tubercu losis

Cuando nació la Red contra la Tuberculosis y por la
Solidaridad (Red TBS) hace seis años, consideramos
que era muy necesario hacer prevención y concienciar y
sensibilizar al ciudadano, los profesionales y en
particular a las administraciones públicas y los políticos,
de hacer un frente en bloque a esta enfermedad.
Teníamos como objetivos claros combinar el binomio
tuberculosis y solidaridad para así poder establecer una
asociación comprometida entre la salud y la sensibilidad
social. Conseguir que la clase política reflexionara sobre
la necesidad de derogar el Real–Decreto Ley 16/2012 y
también consensuar entre todas las Comunidades
Autónomas un Plan Nacional contra la Tuberculosis,
Dr. Julio Ancochea Bermúdez
ambos eran objetivos prioritarios de la Red TBS. Y no
puedo ocultar mi entusiasmo al comprobar hoy eque ambas reivindicaciones se concretan.
Concluimos la 8ª Jornada de Actualización en Tuberculosis en la que además de realizarse
un intenso intercambio profesional se ha acogido la “presentación en primicia”, como la calificaba
la presentadora, del Plan Nacional contra la Tuberculosis que fue aprobado el pasado día 14 de
marzo por la Comisión de Salud Pública. El Plan define su horizonte temporal hasta el 2030 y
plantea objetivos específicos y metas hasta 2020, previendo la coordinación intersectorial y
territorial para el seguimiento anual y apuntando tres evaluaciones: 2020, 2025 y 2030. Ello
permitirá ir reajustando las medidas a la realidad de cada momento. Un Plan que genera a los
integrantes de la Red TBS ilusión y expectación, dado que habrá que valorarlo en profundidad y ver
cómo se implementa realmente. De entrada nos parece muy satisfactorio que contemple la
posibilidad de medidas imprescindibles para los afectados como la medicación gratuita en caso de
necesitarse y que se proponga como un plan vivo que se evalúa y reajusta a la realidad.
Va siendo la hora de aumentar el acceso a la prevención y al tratamiento, de concienciarnos del
problema y de garantizar una financiación suficiente y sostenible -en particular para la
investigación-. De poner fin a la estigmatización y a la discriminación y que el abordaje de la
tuberculosis sea equitativo, se base en los derechos y se centre en las personas. Sólo un deseo: que
la tuberculosis no se politice, pidámosle a los políticos que sean coherentes y sensatos, que no sean
inconscientes en un tema de esta magnitud. Es hora de empezar a poner fin a la tuberculosis.

En nuestra próxima Newsletter Red TBS informa:

Entrega de premios Red TBS Solidari@s 2019 - Repercusión de prensa - Debates
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Entidades que integran la Red TBS:

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 (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:

www.redtbs.org
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