Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019
8ª Jornada de Actualización en Tuberculosis – Premios Red TBS Solidari@s 2019
Cinefórums Solidarios - V Edición Premio Jovell - Plan para la Prevención y Control de la TB

Newsletter Red TBS informa

Edición nº 29
18 de septiembre de 2019

8ª Jornada de Actualización en Tuberculosis. Aproximación
al ámbito de abordaje de la tuberculosis desde la visión que
aportan médic@s, enfermer@s, psicólog@s, epidemiólog@s,
trabajador@s sociales, profesor@s universitari@s, estudiantes
de Medicina, estudiantes de Enfermería, administrativ@s de la
sanidad, cooperantes, periodistas y polític@s... Lo que nos
permite una perspectiva global para hacer frente al problema.
Cinefórum Solidario. Labor de sensibilización, de formación e
información mediante la proyección de audiovisuales y la
promoción del debate. Se realiza en centros de atención
sociosanitaria que atienden población en situación precaria,
centros penitenciarios, centros de acogida de refugiados,
centros de atención a drogodependientes, y también
colaboramos con entidades y oenegés. Se entrega un programa
con recomendaciones en prevención.
Premios Red TBS Solidari@s 2019. Entrega de premios

anuales a los méritos personales o institucionales en
el ámbito de la tarea sociosanitaria y solidaria. Las
categorías son: Compromiso Solidario, Labor Humanitaria, y
Trayectoria y Mérito, y Comunicación Consciente.
Interactiv@s-Red TBS. Ciclo de conferencias-debate dirigido a
cooperantes, personal sanitario, trabajadores sociales… que se
ocupan de problemas asociados a la salud. Esta actividad se
realiza en la sede central de Cruz Roja Española, en Madrid.
Oras actividades realizadas durante esta primera mitad del año
2019 se han desarrollado en los centros penitenciarios de
Alcalá-Meco y Teixeiro, en la Comunidad de Madrid y Galicia,
respectivamente. En el Centro Concertado de Adicciones
(CCAD) de Casa Campo, en Madrid. En la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de
Henares. En la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Española,
adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid. En el Hospital
de La Princesa dentro del ciclo de Be Neumo. Be You. También
en el salón de actos de la empresa Sandoz, en Madrid. Además
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS)
presentó en nuestra 8ª Jornada de Actualización en
Tuberculosis el Plan para la Prevención y Control de la
Tuberculosis en España.
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8ª Jornada de Actualización en Tuberculosis
La Tuberculosis en España: realidad y compromiso
20 de marzo de 2019
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad
(Red TBS) realiza esta Jornada, como todos los años, en

vísperas del Día Mundial de la Tuberculosis, de acuerdo
con las propuestas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y en consonancia con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Ocho jornadas en seis años hablan de una continuidad
que expone a diferentes resultados. “Va siendo hora de
aumentar el acceso a la prevención y al tratamiento, de
concienciar sobre el problema al mismo tiempo que se
garantiza una financiación suficiente y sostenible -en
particular para la investigación-. Es tiempo ya 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 poner
fin a la tuberculosis”. Con esta recomendación el
Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente del Comité
Científico de la Red TBS, abrió la jornada.
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.
La estructura del programa se dividió en cuatro grandes
grupos temáticos: el primero de ellos fue Tuberculosis y
Enfermería. A éste le siguió Actualización que incluye
diferentes acciones: Manejo terapéutico, La Sanidad
Penitenciaria, Situación, seguimiento y medidas en la
Comunidad de Madrid. Y también se analizó la
Importancia de abordar conjuntamente las infecciones:
VIH, ITS, hepatitis y TB. Tema aparte fue la presentación
que realizo el MSCBS del Plan para la Prevención y
Control de la Tuberculosis en España. Finalmente, una
Mesa de Debate cerró la Jornada bajo el enunciado de
Solidaridad, Responsabilidad Social y Compromiso.
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Programa de la Jornada
9:00 h. - 9:15 h.
Tuberculosis: adherencia al tratamiento
D.a Noelia Martín Buitrago
Coordinadora de Salud de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid.
9:15 h. - 9:30 h.
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.
9:30 h. - 9:45 h.
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.
10:00 h. - 10:30 h.
Acto Inaugural
Dr. Serafín Romero Agüit
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
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.
Dra. Carmen Martín Muñoz
Directora del Departamento de Salud de Cruz Roja Española.
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma
Presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Dr. Germán Peces-Barba Romero
Vicepresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
10:30 h. - 10:45 h.
Manejo terapéutico
Dr. Javier García Pérez
Neumólogo del Hospital de La Princesa y secretario del Comité Científico.
10:45 h. - 11:00 h.
Prevención y control de la tuberculosis en el medio penitenciario
Dr. Enrique Acín García
Jefe del Área Salud Pública de la Subdirección General de Sanidad
Penitenciaria. Ministerio del Interior.
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Programa de la Jornada
11:00 h. - 11:15 h.
Situación, seguimiento y medidas especiales en la Comunidad de Madrid
Dra. María Ascensión Ordobás Gavín
Jefa del Área de Epidemiología SGE. Dirección General de Salud Pública.
Comunidad de Madrid.
11:15 h. - 11:30 h.
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.
11:30 h. - 12:00 h.
Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España
Dra. María Vázquez Torres
Jefa del Área dePrevención y Coordinación. Secretaría Plan Nacional
sobre Sida Dirección General de Salud Pública.
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
12:00 h.- 12:30 h. Debate
12:30 h.- 13:45 h. Mesa de debate
Tuberculosis, solidaridad, responsabilidad social y compromiso
D. Javier Tovar García
Director general de Salud de la Agencia EFE.
D. Joaquín Rodrigo Poch
Director general de Sandoz.
Dra. María Jesús Rodríguez Nieto
Jefa asociada de Neumología del Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz.
Presidenta de NeumoMadrid.
Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás
Plan de Salud de Cruz Roja Española.
D.a María Carmen Basolas Tena
Directora de Relaciones Institucionales de Chiesi España.
D. José Manuel González Huesa
Director de la agencia Servimedia.
Dr. Julio Ancochea Bermúdez
Presidente del Comité Científico de la Red TBS.
14:00 h.- 14:30 h. Entrega de Premios Red TBS Solidari@s 2019.
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Plan para la Prevención y el Control de la Tuberculosis en España
.
Resumen de la ponencia de presentación durante la 8ª Jornada de Actualización en TB
Dra. María Vázquez Torres

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

Os traemos en primicia el Plan para la Prevención y el
Control de 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 acuerdo 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 bajos, un descenso del
Dra. María Vázquez Torres
4% anual (hoy 6%), mejorando la tasa de éxito del
un 95% para casos sensibles a todos los fármacos y un 75% para los
tratamiento consiguiendo
(coy
resistentes, y mejorando el conocimiento e información de casos y brotes y disponiendo de
indicadores en los seis primeros meses, así 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.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/docs/PlanTB2019.pdf
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Premios Red TBS Solidarios 2019
20 de marzo de 2019
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

“El nosotros siempre es mejor que tú y que yo, por eso nos
marcamos desde el principio la importancia de la necesidad
de trabajar todos juntos para luchar contra la tuberculosis,
desde el ámbito sanitario y desde el ámbito social. Todos
sumamos”. Así resume el doctor Julio Ancochea, presidente
del Comité Científico de la Red contra la Tuberculosis y por
la Solidaridad (Red TBS) la clave del abordaje integral de la
tuberculosis. Llegó la hora de actuar y apoyar los esfuerzos
de la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para
poner fin a la tuberculosis.
Los premios que entregamos cada año son la expresión de
un colectivo que se representa trabajando para acabar con
esta epidemia de injusticia que es la tuberculosis y por ello
creemos necesario destacar los esfuerzos de quienes en
diferentes ámbitos del quehacer social apuestan por la
solidaridad. Estos galardones son un reconocimiento
explícito a quienes destacan por su esfuerzo y tesón.

Dr. Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos; D.a María José Fernández Vallés,
más conocida como Pepa Fernández, directora y presentadora del
programa No es un día cualquiera que se emite por Radio Nacional
de España y el Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente del
Comité Científico de la Red TBS.

Premios Red TBS Solidari@s 2019
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Premios Red TBS Solidari@s 2019
Premio Comunicación Consciente a la periodista Pepa Fernández, como reconocimiento por su
programa No es un día cualquiera y destacando su permanencia en la programación radiofónica,
acreditando un compromiso profesional respetuoso con las sensibilidades del oyente.
Entrega el premio el Dr. Serafín Romero Agüit,
presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos y recibe Pepa Fernández,
directora y presentadora del programa No es un
día cualquiera que se emite por Radio Nacional de
España. Modera el Dr. Julio Ancochea Bermúdez,
presidente del Comité Científico de la Red TBS.

Premio Labor Humanitaria a la doctora
Manuela Cabero Morán, por su permanente
actividad social, orientada a la resolución de las
necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, ejemplo de la pasión que imprime cada día a su ejercicio profesional.
Entrega el premio D. Mario Braier, coordinador
general de la Red TBS. Recibe la Dra. Manuela
Cabero Morán. Presentes, el Dr. Serafín Romero
Agüit, presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos y el Dr. Julio Ancochea
Bermúdez, presidente del Comité Científico de la
Red TBS.

Premio Compromiso Solidario al colectivo

Payasos Sin Fronteras, por su cometido de
entretener mediante la sonrisa como arma eficaz
para llevar esperanza a las zonas de conflicto
al tiempo que ser respetuosa con las sensibilidades de las personas que viven situaciones de
indefensión, labor que contribuye a la mejora del concierto social.

Premio Comunicación Consciente
Premio Labor Humanitaria
Premio Compromiso Solidario
página 8

Entrega el premio la Dra. Carmen Martín Muñoz,
directora del Departamento de Salud de Cruz Roja
Española y reciben los miembros de Payasos sin
Fronteras: Pepo Rueda Moreno, Rosana Vidal
González (Amelie), Eva Pilarte López (Kurly),
y Jesús Alberto González Aliende. Presentes, el
Dr. Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos; el
Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás, del
Plan de Salud de Cruz Roja Española y el Dr. Julio
Ancochea Bermúdez, presidente del Comité
Científico de la Red TBS.
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Premios Red TBS Solidari@s 2019
Premio Trayectoria y Mérito al Dr. Benjamín Abarca Buján por su compromiso profesional,
ratificado por las tareas que impulsa, así como por las organizaciones que ha contribuido a crear, entre
ellas esta red solidaria.
Entrega el premio el Dr. Antonio Fernández-Pro
Ledesma, presidente de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia. Recibe el
Dr. Benjamín Abarca Buján, secretario general de
la Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas. Presentes, el Dr. Serafín Romero Agüit,
presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos y el Dr. Julio Ancochea
Bermúdez, presidente del Comité Científico de la
Red TBS.

Premio Trayectoria y Mérito a la Dra. Pilar de Lucas Ramos por su compromiso y vocación
profesional a lo largo de su carrera, imprimiendo una fuerza renovadora allí donde ha trabajado,
gracias a su talante dinámico y esforzado, siendo ejemplo de ello, entre otras muchas acciones, el ser
una de las mentoras de esta red solidaria.
Entrega el premio el Dr. Javier García Pérez,
secretario general del Comité Científico de la
Red TBS. Recibe la Dra. Pilar de Lucas Ramos.
Presentes, el Dr. Serafín Romero Agüit, presidente
del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos y el Dr. Julio Ancochea Bermúdez,
presidente del Comité Científico de la Red TBS.

Foto de Familia de los Premios Red TBS Solidari@s 2019
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Cinefórum Consciente
Universidad de Alcalá
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
19 de febrero de 2019

La Universidad tiene un pasado histórico que se remonta
a 1293, cuando se inicia un Estudio General que aprueba
el Rey Sancho IV; doscientos años después, en 1499 funda
la Universidad el Cardenal Cisneros. En los siglos XVI y
XVII se convierte en centro de excelencia académica por
grandes maestros como Nebrija, Ignacio de Loyola, Juan
de la Cruz, Lope de Vega, Quevedo… A mediados del siglo
XIX se traslada a Madrid y en 1977 abre como Universidad
de Alcalá. La aportación histórica a las letras y a las
ciencias, así como por el recinto histórico de la ciudad
hace que en 1998 la Unesco la declare Patrimonio de la
Humanidad. Los títulos que hoy se imparten en ella son
los grados de Enfermería, Medicina, Fisioterapia, y
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte; el Doctorado
en Ciencias de la Salud y un Máster para profesionales
que trabajan en Acción Humanitaria.

Dentro de las actividades que la Red TBS dedica a los
universitarios hemos presentado el tema de la prevención
mediante esta proyección de audiovisuales que motiva
el intercambio de opiniones con profesores y estudiantes.
La me sa estuvo i ntegrada por la Dra. Lourdes
Lledó García, del Decanato de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud; el Dr. Jorge Luís Gómez González,
por el Grupo de Trabajo de la Universidad de Alcalá en
Promoción de la Salud; la Dra. María Teresa de Miguel
Tarancón, directora de Salud de Cruz Roja Comunidad de
Madrid y D.a Arantxa Navarro Cruz, responsable del
Programa de Salud y Medio Ambiente de la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja en el Corredor de Henares Norte.
El ponente fue el Dr. Javier García Pérez, secretario del
Comité Científico de la Red TBS.
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Cinefórum Consciente
Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja
Universidad Autónoma de Madrid
Asignatura de Salud Pública y Epidemiología
14 de marzo de 2019

La Escuela es un centro docente sin ánimo de lucro que
depende administrativa y patrimonialmente de Cruz
Roja Española y académicamente de la Universidad
Autónoma de Madrid. En 1918 se crea la Escuela y su
objetivo es formar enfermeros de calidad técnica y
humana de acuerdo a la filosofía y principios del
movimiento de la Cruz Roja. Se puede obtener, junto
con el Título de Grado en Enfermería, el Título de
Enfermero/a Profesional de Cruz Roja (CRE).

El Cinefórum Consciente para los alumnos del primer
curso de enfermería tiene como objetivo contribuir a
sensibilizar sobre el problema social que representa la
enfermedad. La ponencia estuvo a cargo del Dr. Javier
García Pérez y las profesoras Marta Fernández Ideago,
coordinadora de la asignatura de Salud Pública;
Ana María Castro García, profesora de la asignatura de
Salud Pública y Marta Mas Espejo, directora de la
Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja.
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interactiv@s de la Red TBS
Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja
Universidad Autónoma de Madrid
Asignatura de Salud Pública y Epidemiología
21 de febrero de 2019

interactiv@s es un ciclo formativo cuyo principal
objetivo es sensibilizar sobre el tema de la
tuberculosis, al mismo tiempo que hacer una
aproximación general al conocimiento de la misma
y transmitir las experiencias de los profesionales
especializados en el abordaje a su tratamiento. La
ponencia estuvo a cargo del Dr. José Luis Vidal
Pérez, neumólogo que durante años fue responsable de
una Unidad de Aislamiento de referencia, la del Hospital
Universitario La Paz-Cantoblanco, y también
participaron las profesoras Marta Fernández
Ideago, coordinadora de la asignatura de Salud
Pública; Ana María Castro García, profesora de la
asignatura de Salud Pública y Marta Mas Espejo,
directora de la Escuela Universitaria de Enfermería
de Cruz Roja. Además se contó con la participación
del Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente del
Comité Científico de la Red TBS.

Profesores Ancochea Bermúdez, Fernández
Ideago, Castro García y Vidal Pérez
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Cinefórum Consciente
Sandoz
Sala 7.17
6 de junio de 2019

Con Cinefórum Consciente concurrimos a empresas
para interactuar con las personas que trabajan en
ellas. Presentamos los audiovisuales y luego
actualizamos la información sobre lo que está
sucediendo con la tuberculosis y dando pie al debate.
A partir de elementos audiovisuales se motiva la
interacción entre ponentes y participantes y se plantea
una manera de desplegar y mejorar las habilidades
de cada uno en el desempeño de tareas solidarias de
manera eficiente y que puedan mejorar los recursos
con que disponen para la tarea social.

En esta ocasión realizamos una sesión de Cinefórum Consciente en la sede Sandoz, en Madrid.
Contó con la participación del director general de Sandoz, D. Joaquín Rodrigo Poch. En la actividad
participó el presidente del Comité Científico de la Red TBS, el Dr. Julio Ancochea Bermúdez, quien
expuso sobre el trabajo desarrollado por esta entidad en los últimos años transcurridos y explicó el
porqué de que en pleno siglo XXI resulta necesaria la Red contra la Tuberculosis y por la
Solidaridad. También en esta ocasión, la conducción y el debate estuvieron a cargo del Dr. Javier
García Pérez, secretario del Comité Científico de la Red TBS.
Asistentes a la reunión
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Cinefórum Solidario
Centro Penitenciario Madrid 2
Alcalá-Meco
20 de febrero de 2019

Colaborar con los centros penitenciarios es una de las
principales actividades que desarrollamos y es una de
las acciones más gratificantes porque comprobamos
que lo que hacemos despierta un gran interés en la
población de estos centros. Prevención es nuestro gran
tema. En este aspecto, desde nuestro inicio como
organización hemos realizado actividades que han sido
muy bien acogidas por la Subdirección General de
Coordinación de Sanidad Penitenciaria, de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio
del Interior y por ello estamos doblemente satisfechos.
Como Red TBS coincidimos con las propuestas de la
Organización Mundial de la Salud y nos esforzamos por
ayudar a conseguir que para que para el 2050 logremos
0 muertes por tuberculosis, 0 casos registrados y 0
sufrimientos causados por la enfermedad. Las prisiones
son lugares donde los internos, que mayoritariamente
proceden de colectivos en situación precaria, están
más expuestos debido al ámbito cerrado que supone la
reclusión, si bien en las condiciones habitacionales y la
atención médica son generalmente adecuadas.
El Cinefórum Solidario contó con una introducción a
cargo del director del Centro Penitenciario Madrid 2
Alcalá-Meco, D. Carmelo Vilches Perelló. También
participó el subdirector Médico, Dr. Ramón Pérez
Barderas y la disertación y el debate, como es habitual,
a cargo del Dr. Javier García Pérez, secretario general
del Comité Científico de la Red TBS.
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Cinefórum Solidario
Centro Penitenciario Teixeiro
A Coruña
30 de julio de 2019

Otro centro penitenciario más al que hemos concurrido
en este primer semestre. Éste alberga 1211 celdas y se
inauguró en 1998, abarcando una superficie construida
de 86.000 m2 en una parcela de 353.000 m2, lo que nos
da idea de su dimensión. Nuestra actividad se
desarrolló en el salón de actos y la concurrencia fue
muy alta; y la participación de los internos en el debate
fue muy activa. Fue otra estimulante experiencia, tanto
por el número de personas que participó como por el
interés despertado.
Agradecemos la inestimable colaboración del director
del centro, D. José Ángel Vázquez, a quien la Red TBS
quiere reconocer su labor y compromiso para con
nosotros. Esta sesión de Cinefórum Solidario fue muy
interactiva y el debate intenso. También participó el Dr.
José Antonio Martín, subdirector médico del centro. La
exposición fue del Dr. Javier García Pérez, secretario
general del Comité Científico de la Red TBS, quien
también moderó el debate con los asistentes tras la
proyección multimedia que da nexo a la actividad.
El objetivo, como siempre, formar e informar sobre la
tuberculosis para evitar su aparición. La tuberculosis es
un paradigma de enfermedad social y según datos de la
Organización Mundial de la Salud es una de las 10
principales causas de mortalidad en el mundo.
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Cinefórum Solidario
Centro Concertado de Atención a las Adicciones (CCAD)
Casa de Campo
Cruz Roja Española
17 de julio de 2019

El CCAD Casa de Campo forma parte de la red del Instituto
de Adicciones de la ciudad de Madrid y presta una
atención personalizada individual y/o grupal en régimen
ambulatorio a las personas que presentan problemas de
abuso o dependencia del alcohol y de otras drogas. Este
Centro de Día está gestionado por Cruz Roja Española
Asamblea de Madrid y su tarea es dar respuesta a las
personas con problemas adictivos y que por su situación
de precariedad no tiene la atención adecuada. Se atiende
a personas en situación de calle, que reside en Centros de
Acogida, que son usuarios de un Centro de Emergencia
Social o se encuentran en situaciones inestables como
puede ser la infravivienda.
La Red TBS sigue apostando por la concienciación, y para
ello lleva a cabo su Cinefórum Solidario por toda la
geografía española, prestando especial atención a los
colectivos que mejor pueden beneficiarse de esta acción,
como son los grupos de riesgo o profesionales vinculados
al abordaje de esta patología infecciosa. Celebramos esta
actividad en el Aula de un Centro Concertado de Atención
a Adicciones (CCAD). En la labor participaron por Cruz
Roja Española la presidenta de la Asamblea Local de
Madrid, Mª Dolores Casteleiro Maldonado; también la
coordinadora Autonómica de Salud, Noelia MartínBuitrago López-Carpeño, y la coordinadora CTD MoncloaCentro Abierto-Cruz Roja, Begoña Garrido Ureña. El
nutrido acto fue conducido por el Dr. Javier García Pérez,
secretario general del Comité Científico de la Red TBS. La
respuesta de los asistentes fue muy activa y se sucedieron
una gran cantidad de preguntas sobre la tuberculosis
como sobre a la salud en general.
Caber destacar la tarea que realizan los cooperantes
e integrantes del CCAD así como el apoyo de Cruz Roja
Española en la organización de este Cinefórum Solidario.
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Cinefórum Solidario
Centro de Atención a las Adicciones (CAD)
La Latina
Instituto de Adicciones – Madrid Salud
Ayuntamiento de Madrid

El CAD La Latina depende del Instituto de Adicciones de
de Madrid y la actividad realizada por la Red TBS fue un
Cinefórum Solidario para los profesionales de distintos
centros de atención de personas que presentan
problemas de abuso o dependencia del alcohol y drogas.
Los Centros de Atención a las Adicciones forman parte
de la red del Instituto de Adicciones de Madrid Salud
que presta atención individual y/o grupal, en régimen
ambulatorio a personas que presentan problemas de
abuso o dependencia del alcohol o de otras drogas.
En el Cinefórum Solidario participaron profesionales de
los CAD del Instituto de Adicciones de Madrid Salud y de
los CCAD de Cruz Roja Española. Tras las proyecciones se
dio paso a un debate entre todos los concurrentes en
una actividad propia de la propuesta que hacemos.
Creemos que el nivel de participación profesional hace
de esta reunión un acto destacable y necesario de
documentar. Este acto contó en la mesa con D.a Beatriz
Mesías Pérez, jefa del Servicio de Asistencia del Instituto
de Adicciones de La Latina y fue conducido y moderado
por Dr. Javier García Pérez, secretario general del
Comité Científico de la Red TBS.

En la foto: la Dra. Ruth Olmos Espinosa, directora del CAD La
Latina, la Dra. Beatriz Mesías Pérez, jefa de Servicio de
Asistencia del Instituto de Adicciones de La Latina, el Dr. Javier
García Pérez, secretario general de la Red TBS, acompañados
por profesionales de los CAD de Madrid Salud y de los CCAD de
Cruz Roja Española
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Revisiones
Plan para la Prevención y el Control de la Tuberculosis en España

Los miembros de la Red TBS nos sentimos muy satisfechos por los resultados de algunas de nuestras
propuestas y que estas se hayan materializado, como en este caso. Tras muchos años de venir
reivindicando de manera permanente ante las diferentes administraciones de la sanidad pública, así
como ante los responsables políticos que se han ido sucediendo, vemos que finalmente tenemos un
Plan para la Prevención y el Control de la Tuberculosis en España. ¡Brindamos por ello!
Resumimos en la página 6 la presentación del Plan en nuestra 8ª Jornada de Actualización en TB
y el enlace con la web correspondiente a su publicación.

El 11 de marzo de 2015, la
concurrió
al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y se reunió con la subdirectora
general de Promoción de la Salud y
Epidemiología, Elena Andradas Aragonés. A la
reunión concurrieron Pilar de Lucas Ramos,
Juan Jesús Hernández González-Nicolás, Javier
García Pérez e Ignacio Mario Braier, quienes
reiteraron de que sería conveniente poner en
marcha un Plan Nacional de Prevención y
Control de la Tuberculosis. La reunión tuvo un
tono de grata sintonía, quedando en que se
continuarían las conversaciones.
El 6 de octubre de 2015 nos reunimos con el director general de Salud Pública, José Javier
Castrodeza y la subdirectora general de Promoción de la Salud y Epidemiología y directora
general de Salud Pública, Elena Andradas. Concurrieron por la Red TBS Julio Ancochea
Bermúdez, Javier García Pérez, Mario Braier, Juan José Rodríguez Sendín, Antonio
Fernández-Pro, Inmaculada Alfageme (SEPAR) y Juan Jesús González Nicolás. En la reunión
se volvió a reitera la necesidad de un Plan Nacional de Control y Prevención de la
Tuberculosis que consiga una coordinación de actuación de las Comunidades Autónomas.
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Noticias
La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS)
galardonada en la V Edición Foro Premios Albert Jovell
2019
La
Red TBS fue galardonada con uno de los premios que anualmente otorga Janssen, en

colaboración con Cátedras en Red. Distinciones con las que homenajea al Dr. Albert J. Jovell, quien
fue un luchador sensible en su condición de médico y paciente y que se ha convertido en una
referencia de humanismo y de los derechos de los enfermos. El premio de la Red TBS es en la
Categoría “Programa de intervención dirigido a pacientes y/o familiares, desarrollado por
sociedades científicas, colegios profesionales y fundaciones del ámbito de la salud”. Este año han
participado 502 entidades de las cuales los representantes de las cinco universidades que integran
Cátedras en Red determinaron premiar a 23 de ellas; la Red TBS fue una de las elegidas.

Janssen propone “todo ello en base a un
Modelo Afectivo-Efectivo y los valores
humanistas del doctor Albert J. Jovell,
quien desarrolló un enfoque innovador en
torno a la profesión médica, la defensa de
la sanidad pública y el papel central de los
pacientes dentro del sistema sanitario”.
La idea es desplegar puentes entre las
personas y las entidades para que mejoren
las relaciones, así como eficacia del
sistema sanitario.

Conferencia Magistral Manuel Tapia
52º Congreso Nacional de SEPAR
13 al 16 de junio de 2019 – Santiago de Compostela

Como titulaba Redacción Médica, “Julio Ancochea
lleva el sentimiento SEPAR al 52º Congreso
Nacional”. Y agregan, “Uno de los platos fuertes es
la Conferencia Magistral Manuel Tapia”. Este año el
Dr. Julio Ancochea Bermúdez ha tenido el honor de
impartirla y el tema elegido ha sido “Sentimiento
Separ: los conceptos y los afectos”.
Y su mensaje es claro y emotivo citando a una "Separ generosa, cercana, de todos y para todos los
socios. Manuel Tapia fue el primer presidente y fundador de la sección española de la Asociación
Internacional para el Estudio de los Bronquios, el germen del que surgió en 1967 la Sociedad,
que nace como consecuencia de un selecto y visionario grupo que formaban parte de la Sociedad
Española de Patología del Aparato Respiratorio". SEPAR, la actual Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica, ha tenido desde entonces veintidós presidentes y el Dr. Julio
Ancochea Bermúdez fue uno de ellos, concretamente del 2006 al 2009, etapa en la que se creó
SEPAR Solidaria.
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Entidades fundadoras de la Red TBS:
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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
Comité Científico
Consejo Institucional
Dr. Julio Ancochea Bermúdez, presidente
Dr. Serafín Romero Agüit
Dr. José Manuel Solla Camino, vicepresidente
Dr. Carlos A. Jiménez-Ruiz
Dr. Javier García Pérez, secretario general
Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma
Vocales
Dr. Juan Jesús Hernández González-Nicolás
Consejeros
Dr. José Caminero Luna
Dr. Juan José Rodríguez Sendín
Dr. Joan Caylà Buqueras
Dra. Pilar de Lucas Ramos
Dr. José María García García
Dr. Benjamín Abarca Buján
Dr. Fernando Pérez Escanilla
Dra. Inmaculada Alfageme Michavila
D.a Mª Teresa de Miguel Tarancón
Comité Técnico
D.a Noelia Martin-Buitrago López-Carpeño
D. Mario Braier, Coordinación general (mb@redtbs.org)
D.a Amina Baar-Baarenfels, relaciones institucionales - D.a Anna Borau, comunicación

