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Editorial
Estimados amigos y compañeros;
una vez pasado el IX Congreso de nuestra Sociedad celebrado en Calpe, Alicante, toca hacer una
pequeña sinopsis del mismo. En nombre del Comité
Organizador del IX Congreso de la SEMTSI, queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento
y reconocimiento a los verdaderos protagonistas de
este encuentro, que han sido todos participantes en
el mismo, todos han sido responsables directos de
que el resultado global lo valoremos como muy positivo en todas sus vertientes. Estamos más que satisfechos de que nuestro deseo cuando decidimos organizarlo, y nuestro compromiso e ilusión aceptando
conscientemente el reto que ello suponía, reto no
exento de incertidumbre, se haya visto compensado
con creces a la finalización del mismo.
Pensamos que tanto en la actividad precongreso desarrollada en el Sanatorio de Fontilles,
como en las sesiones plenarias, mesas redondas, actualizaciones con el experto, talleres prácticos, comunicaciones orales, posters, y conferencias inaugural y
de clausura desarrolladas durante el Congreso en
Calpe, se han tratado temas de una elevado interés
científico y social, que nos han servido para el intercambio de experiencias y conocimiento entre todos
los participantes, y para enriquecernos como personas y mejorarnos como profesionales.

Magdalena García

EDITOR
Pedro Fernández-Soto
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IX Congreso SEMTSI.
Editorial
Desde lo global a lo local y viceversa,
sin olvidarnos nunca de las personas, “lo
que nos une…” en este escenario mundial
donde las distancias geográficas cada vez
son más pequeñas, y los indicadores sociales
y la desigualdad cada vez más grandes,
hemos querido poner en evidencia una vez
más que “la salud es un derecho humano
fundamental”, irrenunciable.
No podemos cerrar los ojos ante el
dolor de los otros, y ante la evidencia de un
mundo cuya globalización prioriza sobre todo aquellos aspectos financieros, especulativos y comerciales, dejando a la intemperie
muchas vidas humanas, siguiendo el axioma
de “quien no tiene, no es”, y por tanto solo
es subsidiario de caridad y compasión.
“Lo que nos separa…” pues no significa solamente desigualdad de ingreso, significa vulnerabilidad, significa no poder
hacer tres comidas al día, significa desempleo, significa no disponer de vivienda con
un saneamiento adecuado, ni acceso a educación información y participación, ni tener
derecho a una atención sanitaria, ni acceso a
electricidad, y agua potable, ni tener acceso
a la justicia, o tener que verse sometido a
todo tipo de violencia, o acabar inmerso en
el circulo vicioso de enfermedad-pobreza.
Por esta razón en nuestra Sociedad nos dedicamos al estudio y tratamiento de algunas
enfermedades y por esta misma razón se
precisa de una actitud y reflexión adecua-

abordarlas en toda su dimensión, haciéndose
del todo imprescindible una visión más integral y ética de las causas, no siempre visibles,
que subyacen tras las mismas, y que son tan
relevantes como los patógenos mismos.
Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud a todos aquellos que han
hecho posible el desarrollo de este Congreso
a orillas del mar Mediterráneo. Nuestro agradecimiento a los ponentes y congresistas por
su participación y, especialmente, por el alto
nivel de sus aportaciones científicas y humanas, ellos han sido la esencia del Congreso.
Agradecimiento que hacemos extensivo a la
Secretaria Técnica, al Comité Científico, a la
Junta Directiva de la SEMTSI, a patrocinadores, colaboradores y técnicos, y al Hotel SOLYMAR, porque todos han contribuido a
alcanzar la meta que nos habíamos propuesto.
Gracias por vuestra contribución, gratitud y vuestras felicitaciones. Salud.
El Comité Organizador del IX Congreso de la SEMTSI.
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IX Congreso SEMTSI.
Visita al Sanatorio de Fontilles
El jueves 22 de octubre por la mañana, aquellos que se acercaron al Sanatonio de Fontilles pudieron disfrutar no sólo de un magnífico entorno natural sino también de una charla
histórica y una visita del lugar deliciosa y muy entrañable de la mano del Dr. José Ramón
López, director médico de lepra del Sanatonio; también de una mesa redonda muy emotiva, llena de fuerza e ilusión en la que Alba, Iñaki, Miriam y Rubén nos contaron sus experiencias en
Mozambique, Etiopía y Guinea Ecuatorial como becarios de la SEMTSI.

http://www.fontilles.org/hospitalferris/index.php/es/

Mesa redonda: experiencias becas SEMTSI.
Moderador: Dr. José Manuel Ramos. Servicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario. Alicante.

Experiencia en Manhiça, Mozambique Dña. Alba Vilajeliu. Gavi, The Vaccine Alliance, Ginebra.
Suiza.
Experiencia en Etiopía D. Iñaki Alegría. Pediatra en Meki-Gambo (Etiopía) por la Fundación Pablo
Horstmann - ONGD ALEGRÍA SIN FRONTERAS.
Experiencia en Guinea Ecuatorial Dña. Miriam Navarro. Fundación Mundo Sano. España.
Experiencia en Mozambique D. Rubén Gálvez. Fundació Sant Hospital. La Seu d'Urgell (Lleida)
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IX Congreso SEMTSI.
Presentación de la colección:
Medicina Tropical-Salud Global
El viernes día 23 de octubre, dentro del IX Congreso de la SEMTSI celebrado en Calpe
se presentaron los libros “Ébola: tan cerca y tan lejos” y “Diagnóstico de las enfermedades desatendidas: moléculas y trópico” pertenecientes a la colección Medicina TropicalSalud Global del Grupo Editorial Sial Pigmalión. La presentación corrió a cargo del Dr. Francisco Giménez (Presidente de la SEMTSI y coordinador del libro de “Ébola: tan cerca y tan
lejos”), el Dr. Jorge Alvar (Director de la colección) y la Dra. Esperanza Rodríguez y el Dr.
José Miguel Rubio, coordinadores del libro de Diagnóstico de las enfermedades desatendidas:
moléculas y trópico”.
El libro “Ébola: tan cerca y tan lejos” recorre desde los aspectos eco-epidemiológicos
del virus y los determinantes sociales que favorecen su propagación en África, a la gestión de la
epidemia en su triple dimensión: la humanitaria, la internacional (con la OMS al frente) y la nacional con la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.
En el libro “Diagnóstico de las enfermedades desatendidas: moléculas y trópico”,
de mano de especialistas españoles en Medicina Tropical, se introducen estas patologías cada
vez menos exóticas para hacer una extensa revisión de los avances en el diagnóstico molecular y
como su aplicación mejora el conocimiento de estas enfermedades en el campo de la epidemiología.
El director de la colección, Dr. Jorge Alvar, explicó a los presentes que la colección está
abierta a las sugerencias y propuestas de los socios de la SEMTSI para futuros títulos que puedan ser editados en la colección.
Las propuestas pueden dirigirse a jalvar@dndi.org
Disponibles a 21 € en:
Librería virtual de
El Corte Inglés
Librería virtual de la
Casa del Libro
Editorial Sial
Pigmalión:
basilio@basilio.es
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IX Congreso SEMTSI
Asamblea de SOCIOS
La asamblea de socios de la SEMTSI se
celebró el viernes 23 de Octubre en la sala
Aqua del hotel SOLYMAR.
19:00-20:30 h.

presentación del libro del Ébola, en congresos y en la inauguración de la unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez
Ulla de Madrid.

Tras aprobar el acta de la última asamblea de socios, en primer lugar intervino el
Presidente Francisco Giménez para informar
a los asistentes sobre el estado en el que se encuentra el convenio de colaboración entre la
SEMTSI y la Real Federación Española de
Fútbol respecto a la financiación de becas y
proyectos de investigación. Hasta la fecha, la
RFEF no ha financiado las ayudas y se informó en la asamblea sobre la posibilidad de
practicar un requerimiento judicial por el que,
conforme a la ley, se establezca la obligación
de hacer o inactividad por parte de la RFEF.
Los socios presentes apoyaron la propuesta.

Mar Faraco, vocal de la Junta Directiva, presentó la puesta en marcha de una nueva plataforma de formación on-line que estará
muy pronto disponible con la realización del
primer curso de formación de la SEMTSI
“Enfermedades del viajero transmitidas por
mosquitos”.

Se informó sobre el cambio de domicilio social de la SEMTSI, pasando a partir de
ahora a estar en Madrid en lugar de en Barcelona. También se presentaron para su aprobación pequeñas modificaciones de los estatutos
de la sociedad para adaptarlos a la actualidad.
Las modificaciones se votaron y aprobaron
por los asistentes.
Miriam Navarro presentó el informe de
Secretaría incluyendo datos sobre el número
actual de socios: 520 (Altas 89; bajas 29, desde
el 1 de Enero de 2014), los avales solicitados y
concedidos por la SEMTSI para cursos y jornadas, la representación de la sociedad en la

El vicepresidente, Pedro Fernández
Soto, comunicó la buena participación que
están teniendo los socios en las redes sociales
donde está presente la SEMTSI y anunció la
próxima creación de un canal de video en
YouTube para poder disponer de una plataforma de difusión de contenido multimedia
de la Sociedad a disposición de todos lo socios.
Magda García, vocal de la Junta Directiva, intervino en nombre del Comité Organizador para exponer algunos datos de participación de socios en el Congreso. Los asistentes felicitaron al comité por la estupenda organización y calidad de las sesiones presentadas.
Finalmente, Esperanza Rodríguez, como Tesorera de la Sociedad, presentó el estado actual de cuentas de la SEMTSI.
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IX Congreso SEMTSI.
Asamblea de SOCIOS
AVALES CONCEDIDOS POR LA SEMTSI:
“Jornadas catalanas de Salud Internacional. VIII Edición” organizado por la Doctora Raisa Morales Martínez de la Unitat de Salut Internacional Drassanes-Vall d’Hebron. Se celebró en la Casa
del Mar de Barcelona los días 7 y 8 de Mayo de 2015.
“12º Curso de Medicina Tropical y Salud Global” organizado por el Servicio de Medicina Interna
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias y que se celebró el 25, 26 y 27 de noviembre 2015
en dicho hospital, en Alcalá de Henares, Madrid.
Curso “Enfermedades Importadas” organizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal) y que se celebrará el 26 y 27 de noviembre 2015 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.
“Cursos en Salud Internacional: Cooperación, Medicina Tropical i Laboratorio” Organizado
por Unitat de Malalties Tropicals i Salut Internacional y que se celebrará desde el 11 de enero
2016 hasta el 16 de Abril 2016 en la Plataforma digital de VHIR y en las aulas del Hospital Vall
d’Hebrón de Barcelona.

LA SEMTSI en:
Presentación Libro del Ébola.

Congreso Europeo de Medicina Tropical .

Feria del Libro de Madrid. 1-6-2015.

Basilea, 6/10-9-2015.

Inauguración Unidad de Aislamiento de Alto Nivel en el Hospital Gómez Ulla. Madrid, 14-10-2015.
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IX Congreso SEMTSI.
Homenaje al Dr. Sabino Puente, maestro y amigo.

Tras la cena del Congreso, el viernes 23 de octubre, el Comité Organizador del IX Congreso SEMTSI dedicó unas cariñosas palabras y rindió un sencillo homenaje a uno de los socios más veteranos, maestro y amigo de muchos de los asistentes por toda una vida dedicada a
la Salud y a la Medicina Tropical, el Dr. Sabino Puente, Sabino. José Manuel Ramos y Magda
García le hicieron entrega de una placa conmemorativa con todo el cariño de sus amigos y
compañeros de la SEMTSI. ¡Gracias por todo, Sabino!.
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IX Congreso SEMTSI
Detalles
Total comunicaciones: 168

Asistentes:

Medicina tropical/Enfermedades importadas: 74

Inscripciones:

Microbiología/Parasitología: 45

25 estudiantes

Salud Global/Cooperación: 49

25 residentes
80 socios

Orales: 52

70 moderadores y ponentes

Medicina tropical/Enfermedades importadas: 3
mesas; 11+7+7, 25 comunicaciones
Microbiología/Parasitología: 2 mesas;
10+7, 17 comunicaciones
Salud Global/Cooperación: 1 mesa;
10 comunicaciones

Pósters: 116
Medicina tropical/Enfermedades importadas: 49
Microbiología/Parasitología: 28
Salud Global/Cooperación: 39

Para obtener el Libro de Resúmenes del IX Congreso Nacional de la SEMTSI
Alojamiento Web: http://goo.gl/SlzXQS
Descarga directa: http://goo.gl/itgBHT
Código QR para móviles:

Puedes descargar los certificados de la presentación de tus comunicaciones en:
https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/publicacionOnline.jsf ?id=265
8
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IX Congreso SEMTSI
Premios a las mejores comunicaciones
Al finalizar la conferencia de clausura se anunciaron los premios a las mejores comunicaciones orales presentadas durante el Congreso; éstas fueron las siguientes:
O-10. SEROPREVALENCIA DE Strongyloides stercoralis EN DONANTES DE ÓRGANO SÓLIDO EN HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, 2004-2014.
Gómez Junyent, Joan (1); Hurtado, Juan Carlos (1); Paredes Zapata, David (1); Rodríguez De Las Parras, Esperanza (2); Ruiz
Arranz, Ángel (1); Requena Méndez, Ana (1); Saugar, José María (2); Rodríguez, Camino (1); Adalia, Ramón (1); Martínez, Mikel (1);
Vila, Jordi (1); Muñoz, José (1).
(1) Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona; (2) Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid.
O-28. CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES (COP) EN INMIGRANTES SUB-SAHARIANOS
RECIEN LLEGADOS A GRAN CANARIA (I)
Carranza Rodriguez, Cristina (1); Pérez Luzardo, Octavio (2); Domínguez Boada, Luis (2); Ruiz Suárez, Norberto (2); Henríquez
Hernandez, Luis Alberto (2); Hernandez Cabrera, Michele (1); Fernandez Valerón, Pilar (2); Zumbado Peña, Manuel (3); Camacho,
María (2); Pérez Arellano, José Luis (1).
(1) Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, (2,3) Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria;.
O-17 EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA TÉCNICA LAMP PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ESQUISTOSOMOSIS UROGENITAL EN ZONA ENDÉMICA DE ÁFRICA: APROXIMACIÓN A LAS CONDICIONES DE
CAMPO EN EL MUNICIPIO DE CUBAL, ANGOLA
Gandasegui, Javier (1); Dacal, Elena (2); Fernández-Soto, Pedro (1); Rodríguez, Esperanza (2); Saugar, José María (2); Salvador,
Fernando (3); Molina, Israel (3); Vicente, Belén (1); López-Abán, Julio (1); Muro, Antonio (1).
(1)CIETUS, Salamanca; (2) ISCIII, Madrid; (3) PROSICS, Barcelona.
O-48. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA CELULAR FRENTE A Leishmania EN INDIVIDUOS CON TRATAMIENTO ANTI-TNF-alfa, TRASPLANTADOS DE ÓRGANO SÓLIDO Y PACIENTES VIH+
Botana, Laura (1); Fernández, Laura (1); Castro, Alicia (2); Matia, Belen (2); Molina, Laura (2); Carrasco, Nerea (3); San Martin, Juan
Victor (2); Aguado, Jose Maria (3); Lopez-Medrano, Francisco (3); Alvar, Jorge (4); Carrillo, Eugenia (1); Moreno, Javier (1).
(1) Centro colaborador de la OMS para la leishmaniasis, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda; (2) Hospital de Fuenlabrada, Fuenlabrada; (3)
Hospital 12 de Octubre, Madrid; (4) DNDi, Ginebra.
O-20. EPIDEMIOLOGÍA DE LA MALARIA EN INMIGRANTES Y VIAJEROS DE LA RED +REDIVI
García-Carrasco, Émely (1); Cuéllar, Sandra (2); Salvador, Fernando (3); Treviño, Begoña (4); Torrus, Diego (5); Rojo, Gerardo (6);
Soriano-Arandes, Antonio (4); Ruíz-Giardín, José Manuel (7); Monge-Maillo, Begoña (1); Pérez-Molina, José Antonio (1); Gómez,
Jordi (4); García, Magdalena (8); Rodríguez, Azucena (9); Martínez-Serrano, María (10); Zubero , Miren (11); López-Vélez, Rogelio (1);
+redivi, Grupo De Estudio (1).
Hospital Ramón y Cajal, Madrid; (2) Hospital Universitario La Fe, Valencia; (3) Hospital Universitari Vall d´Hebrón, Barcelona; (4) Unitat de
Salut Internacional Drassanes, Barcelona; (5) Hospital General Universitario, Alicante, Alicante; (6) Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de
Henares; (7) Hospital de Fuenlabrada, Madrid; (8) Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; (9) Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo; (10) Hospital General Universitario de Albacete, Albacete; (11) Hospital de Basurto - Osakidetza, Bilbao.
O-11. ESTUDIO DE PREVALENCIA DE Strongyloides stercoralis EN AMHARA (ETIOPÍA) MEDIANTE
TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS Y MOLECULARES
Amor, Aranzazu (1); Rodríguez, Esperanza (2); Saugar, Jose María (3); Anegagrie, Melaku (4); Arroyo, Ana (5); Lopez-Quintana,
Beatriz (5); Zewdie, Derjew (6); Ayehubizu, Zimmam (6); Bayeh, Endalew Y (6); Yimer, Mulat (6); Mulu, Wondemagen (6); Herrador,
Zaida (5); Benito, Agustin (5).
(1) Fundacion Mundo Sano/ISCIII, Madrid; (2) Centro Nacional de Microbiolgía. ISCIII, Majadahonda; (3) Centro Nacional de Microbiología.
ISCIII, Majdahonda; (4) Fundacion Mundo Sano, Madrid; (5) Centro Nacional de Medicina Tropical. ISCIII, Madrid; (6) Universidad de Bahir
Dar, Bahi Dar.
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Primer curso on line SEMTSI: tríptico infomativo
www-cursos-semtsi.com
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Agenda SEMTSI
Próximos eventos
Semana de la Ciencia. Exposición 2-15
Noviembre. Tres continentes, un mundo.
Un recorrido por Argentina, España y Etiopía.
Una mirada a las enfermedades olvidadas, con
una historia detrás de cada imagen
(@MundoSano).
Campus de la Salud. Universidad Rey Juan
Carlos. Avda. Atenas, s/n Hall central AULAOMC. 1º Congreso de Cooperación Internacional de la OMC. La Organización Médica
colegial (OMC) anuncia el 1º Congreso de Cooperación Internacional de la OMC, que tendrá
lugar del 26 al 28 de noviembre de 2015 en el Colegio oficial de Médicos de Granada.
https://www.cgcom.es/evento_2015_11_26

ISGlobal. Convocatoria Erasmus Mundus. El ISGlobal anuncia la apertura de la convocatoria 2016 para el programa de doctorado conjunto Erasmus Mundus TransGlobal Health. La
nueva convocatoria ofrece 12 proyectos de doctorado que abarcan tres temáticas diferentes. La
fecha límite para postular es el 04 de enero de 2016.
http://www.isglobal.org/es/web/guest/new/-/asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/
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Cursos y jornadas
Cursos
Hospital Príncipe de Asturias. Curso Medicina Tropical.
El Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid) anuncia la realización del 12º curso de Medicina Tropical y Salud Global los días 25 a 27 de noviembre de 2015
en el aula Magna del hospital. http://www.medicina-tropical.org/home
SEE. IV Jornada sobre determinantes estructurales de las desigualdades en salud. La
Sociedad Española de Epidemiología anuncia la IV Jornada sobre “Los determinantes estructurales de las desigualdades en salud: metodología utilizada en el proyecto europeo Sophie”. La
inscripción es gratuita y tendrá lugar el 11 de noviembre de 2015 en el ISCIII (Madrid).
http://www.seepidemiologia.es/ver_noticia.php?idn=594
ISGlobal. Curso de Enfermedades importadas El ISGlobal anuncia la apertura de plazo de
preinscripción, hasta el 09 de noviembre de 2105, del curso de Enfermedades importadas, de
dos días de duración (26 y 27 de noviembre 2015).
http://www.isglobal.org/es/web/guest/programme-train/-/asset_publisher/
oSgA0dGQ1Hzi/content/enfermedades-importadas-de-la-medicina-del-viajero-a-lapatologia-del-inmigrante
UITB. XIX taller Internacional sobre Tuberculosis. La unidad de investigación en Tuberculosis de Barcelona (UITB) anuncia la realización del 19º Taller Internacional sobre Tuberculosis, que tendrá lugar el 23 y 24 de noviembre de 2015 en el Colegio oficial de Médicos de Barcelona.
http://www.uitb.cat/noticias_portada/taller-internacional-tb-2015/
Hospital de Santiago. 6º Taller interactivo infectológico. El Hospital Clínico Universitario
de Santiago anuncia la realización del 6º Taller interactivo infectológico, que tendrá lugar el 26 y
27de Noviembre en el Hospital Universitario de Santiago (Galicia).
http://www.tipico2015.com/
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e-noticias
ECDC. Riesgo Malaria y otras enfermedades por vectores asociado a inmigrantes El ECDC publica un Informe
de Evaluación Rápida del Riesgo de Malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores asociado a la llegada de inmigrantes a Europa. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-malaria-vector-borne-diseasesassociated-with-migrants-october-2015.pdf
OMS. Nigeria libre de Polio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara a Nigeria como País libre de Polio.
http://www.afro.who.int/en/nigeria/press-materials/item/8101-who-formally-announces-removal-of-nigeriafrom-polio-endemic-list.html
OMS. Utilización de la vacuna contra la malaria (RTS,S). La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
la realización de proyectos piloto para conocer mejor la vacuna contra la malaria RTS,S y sus posibles usos en la protección de los niños más vulnerables. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sage/en/
OMS. Ébola en semen al menos 9 meses. La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica un resumen del estudio que confirma que el virus del Ébola puede persistir en semen hasta 9 meses tras la primoinfección.
http://www.afro.who.int/en/sierra-leone/press-materials/item/8073-preliminary-study-ebola-virusfragments-can-persist-in-semen-nine-months.html
CDC. Guía de monitorización y movimientos de personas con posible exposición al Ébola. Los CDC actualizan
su “Guía de monitorización y movimiento de personas con posible exposición al virus Ébola”
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/exposure/monitoring-and-movement-of-persons-with-exposure.html
ECDC. Informes sobre preparación ante el Ébola en Bélgica y Rumanía. El ECDC publica los informes de evaluación de la preparación ante la Emergencia por Ébola en Bélgica y Rumanía, completando así la serie de informes que inició con el informe sobre Portugal.
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1295&List=8db7286cfe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc.europa.eu%2Fen%2FPages%2Fhome.aspx
OMS. Declaración 7º Comité del RSI para la emergencia por Ébola. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
emite la Declaración del 7º comité del RSI en la epidemia de Ébola. en la que se continúa considerando el brote de África
occidental un a Emergencia de Salud Pública de Carácter internacional (ESPII) y se recomiendan nuevas medidas temporales para países afectados y para todos los países.
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-ebola-7th-meeting/en/
OMS/WER. Cólera 2104. La revista de la OMS, Weekly Epidemiological Record (WER, 40 ,2015, 90, 517-544), publica
la revisión sobre la situación del Cólera en 2014. http://www.who.int/wer/2015/wer9040.pdf?ua=1
OMS/WER. Control del dolor en la vacunación. La revista de la OMS, Weekly Epidemiological Record (WER, 39
,2015, 90, 505-516), publica su Documento de Posición (WHO Position Paper) sobre el control del dolor en la vacunación. http://www.who.int/wer/2015/wer9039.pdf?ua=1
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AEMPS. Vacuna Meningitis B. Condiciones de prescripción. La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) anuncia la modificación en las condiciones de prescripción de la vacuna contra la meningitis B
( B e x er o® ) e n
Es p a ñ a. S e e l i m in a l a c l a s i f i c a c ió n c o m o d e us o h os p i t a l ar i o .
http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/vacunas/2015/docs/NIMUH_23-2015-vacuna-bexsero.pdf
ISCIII. Avances en vacuna contra la leishmaniasis humana. El ISCIII anuncia el previsible inicio, dentro del proyecto MuLeVaClin, de la primera fase de los ensayos clínicos de una vacuna contra la leishmaniasis humana el próximo
año. http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd -el-instituto/fd-comunicacion/fdnoticias/21_09_15_leishmaniosis.shtml
OMS. Guía técnica sobre el control y eliminación malaria por P. vivax. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) publica la “Guía técnica sobre el control y eliminación malaria por P. vivax”. http://www.searo.who.int/
entity/malaria/control-and-elimination-plasmodium.pdf?ua=1
ECDC. 10 años del ECDC: “del SRAS al Ébola”. El ECDC celebra los 10 años desde su constitución, y, entre otros
aspectos de la celebración, han realizado un seminario sobre la preparación y respuesta a las emergencias sanitarias desde
su creación (“del SRAS al Ébola”). http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/
News_DispForm.aspx?ID=1287&List=8db7286c -fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http://
ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
TravelHealthPro/ACMP. Guía sobre malaria en viajeros, UK 2015. TravelhealthPro anuncia la publicación de la
actualización de la “Guía de la malaria en viajeros” de la ACMP (Public Health England's Advisory Committee on Malaria Prevention) correspondiente al 2015. http://travelhealthpro.org.uk/updated-guidelines-for-malaria-prevention
-in-travellers-from-the-uk-2015/
OMS. Malaria. Objetivo conseguido. La Organización Mundial de la Salud (OMS), anuncia que se ha conseguido
cumplir el objetivo 6c de los “ Millennium Development Goals” (MDGs). Disminuir la incidencia y la mortalidad de la
malaria en el periodo 2000-2015. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/malaria-mdgtarget/en/
OMS. Declaración del 10º Comité de Emergencia del RSI sobre el MERS-coV. La OMS publica la Declaración del
10ª Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) sobre el MERS coV . Continúa sin considerar
que se cumplan aun los criterios de declaración de Emergencia de Salud Pública de Carácter Internacional (ESPII).
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/ihr-emergency-committee-mers/en/.
OMS. Informe 1º reunión del Comité de revisión del funcionamiento del RSI. La OMS, publica el Informe de la 1ª
Reunión del Comité de revisión del funcionamiento del RSI en el contexto del Brote de Ébola, que tuvo lugar el 24-25 de
agosto
de
2015.
http://www.who.int/ihr/review-committee-2016/
IHRReviewCommittee_FirstMeetingReport.pdf?ua=1
OMS/WER. Vacuna del dengue. La revista de la OMS, Weekly Epidemiological Record (WER, 34 ,2015, 90, 421432), publica un anexo a las Conclusiones del Comité de Seguridad Vacunal (GACVs) sobre la seguridad de la vacuna
experimental contra el Dengue CYD - TDV, de los laboratorios Sanofi -Pasteur-MSD.
http://www.who.int/wer/2015/wer9034.pdf?ua=1
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NaTHNaC. Lanzamiento Web “TravelHelathPro”. El National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC)
anuncia su nueva Web “TravelHealthPro” en sustitución de la Web del NaTHNaC. http://travelhealthpro.org.uk/
OMS/WER. Fiebre de Chikungunya. La revista de la OMS, Weekly Epidemiological Record (WER, 33 ,2015, 90,
409-420), publica la Definición de caso de Fiebre de chikungunya, diferenciando caso agudo, atípico y crónico.
http://www.who.int/wer/2015/wer9033.pdf?ua=1
EMA. Aprobada la Primera Vacuna contra la Malaria. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anuncia la
aprobación de “Mosquirix” (antes denominada RTS, S/AS01), la primera vacuna contra la Malaria. Por su composición
también protege de la hepatitis B. Es una vacuna indicada para la protección, parcial, de niños entre 6 semanas y 17 meses
de
edad
en
zonas
de
intensa
transmisión
de
la
enfermedad.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/07/news_detail_002376
.jsp
CDC. “Yellow Book” 2016. Versión on-line. Los CDC publican on-line la nueva versión actualizada (2016) de su
“Yellow Book” (CDC Health Information for International Travel 2016) http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/
yellowbook-home
Roll Back Malaria. Objetivos 2016-2030. La organización “Roll Back Malaria” publica los hitos y objetivos en el control de la malaria para los años 2016-2030. http://www.rollbackmalaria.org/about/about-rbm/aim-2016-2030
OMS. Respuesta al Informe de evaluación interno sobre el Ébola. La OMS publica la Respuesta al Informe Interno
de evaluación del Ébola. El informe se centra en 3 grandes áreas: el Reglamento sanitario Internacional (RSI), la capacidad de respuesta de la OMS ante emergencias y el papel de la Organización en la coordinación de la salud global y los
sistemas humanitarios. http://who.int/mediacentre/news/statements/2015/ebola-panel-report/en/
ISCIII. Protocolos de la RENAVE. El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) publica los nuevo Protocolos de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?
action=download&id=08/07/2015-28724e36ba
OMS/WER. Fiebre Amarilla en 2014. La revista de la OMS, Weekly Epidemiological Record (WER, 26 ,2015, 90,
321-326), publica su informe sobre la situación de la Fiebre Amarilla en las Américas y África en 2014.
http://www.who.int/wer/2015/wer9026.pdf?ua=1
The Lancet. Test rápido de Ébola. La revista médica “The Lancet” publica una artículo sobre el estudio de campo del
Test
ReEBOV,
un
test
Rápido
de
diagnóstico
de
Ébola.
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2961042-X.pdf
ECDC. Evaluación rápida del Riesgo: caso de Difteria en España. El ECDC publica su Evaluación del riesgo tras
la aparición de 1 caso de Difteria en España. Concluyen que la situación refleja las dificultades no de España, sino de
Europa en general, en relación a la problemática de la no vacunación y al diagnóstico y tratamiento (fundamentalmente
el difícil acceso a la antitoxina) de esta enfermedad. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/
diphtheria-spain-rapid-risk-assessment-june-2015.pdf
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BMC Medicine. Mapas de Malaria. La revista “BMC Medicine” publica un artículo sobre la evolución, en la última
década, de los mapas de malaria por P. falciparum y P. vivax http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/140
ECDC. Informe Anual del Director. El ECDC publica el Informe Anual del Director correspondiente al 2014.
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/annual-director-report-2014.pdf
NATHNAC/OMS. Actualización en requerimientos de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. El National Travel Health Network and Centre (NaTHNaC) informa de la actualización de las recomendaciones sobre la vacunación
contra la fiebre amarilla realizada por la OMS en 2015. http://www.who.int/ith/2015-ith-county-list.pdf?ua=1
http://www.nathnac.org/pro/clinical_updates/yfcertif_rec_100615.htm
ISGlobal. Distribución de la Enfermedad de Pian. El ISGlobal publica nuevos datos sobre la Distribución mundial
de la Enfermedad de Pian, causada por la bacteria Treponema pallidum. http://www.isglobal.org/es/web/guest/new//asset_publisher/JZ9fGljXnWpI/content/nuevos-datos-sobre-la-distribucion-y-frecuencia-de-la-enfermedadde-pian
Redacción Médica. Primera Cátedra de vacunología en España. La publicación on line Redacción Médica publica
una artículo sobre la creación de la Primera Cátedra de Vacunología en nuestro país. Esta Cátedra ha sido impulsada por
la Universidad de Alicante y el grupo Ribera Salud con el objetivo de impulsar la investigación en el campo de la vacunología, así como fomentar la divulgación de las vacunas en el ámbito científico y social.
http://www.redaccionmedica.com/noticia/crean-la-primera-catedra-de-vacunologia-de-espana-83009
OMS. Aprobación Estrategia Mundial contra el Paludismo 2016-2030. La OMS anuncia la aprobación del nuevo
Estrategia Mundial contra el Paludismo para los años 2016-20130. La estrategia tiene por objeto reducir en un 40% la
carga mundial de morbilidad para 2020, y en al menos un 90% de aquí a 2030. También tiene por objeto eliminar el paludismo en al menos 35 nuevos países de aquí a 2030. http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/wha20-may-2015/es/
OMS. 68ª Asamblea Mundial de la salud. Acuerdos. La OMS publica el resumen de los Acuerdos de su 68ª Asamblea Mundial de la Salud. Destacan los acuerdos sobre el objetivo de erradicación de la polio, la importancia del RSI, la
aplicación temprana de la recomendación de aceptar la vacunación contra la Fiebre Amarilla como 1 única dosis (sin refuerzos)
y
el
refuerzo
de
los
cuidados
quirúrgicos
a
nivel
mundial.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/wha-22-may-2015/en/
OMS. Estadísticas de Salud Mundial 2015. La OMS publica las Estadísticas de Salud Mundial de 2015.
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2015/en/
OPS/OMS. Región de las Américas libre de Rubeola. La OPS publica la Declaración de la Región de las Américas
como Libre de Rubeola. Es la primera región del mundo en eliminar la transmisión autóctona de esta enfermedad.
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10798&Itemid=1926&lang=es
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Página web www.semtsi.es

Os seguimos animando a que participéis en la
actualización de la página web de la SEMTSI y en las
redes sociales -facebook y twitter- con temas de interés para todos los socios. Si quieres compartir información relacionada con la Medicina Tropical y Salud
Internacional, ONGs, másteres, cursos, jornadas, congresos, noticias relevantes, artículos científicos, etc, con
los demás socios, envía a través de la web un correo
electrónico a:
Secretaría Técnica de la Sociedad
(Área de CONTACTO; secretariasemtsi@pacificomeetings.com), indicando en el apartado de OBSERVACIONES tus propuestas, sugerencias e informaciones de interés.
Nuestra página de facebook cada vez cuenta
con mayor número de visitas y “me gusta”. Seguimos
trabajando para ir introduciendo nuevos contenidos que
os resulten de interés. No olvides visitarla y envía información que creas de utilidad para el resto de los
socios.

https://www.facebook.com/semtsi/

y

@semtsi
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Experiencia SEMTSI
Hospital del Carmelo.
Chokwe, Mozambique.
José Ángel Cuenca
Becario SEMTSI
Durante los meses de octubre y noviembre
de 2014 gracias a la beca otorgada por la Sociedad
Española de Medicina Tropical (SEMTSI) y la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF), estuve trabajando en el Hospital del Carmelo, en
Chokwe al sur de Mozambique.
Este hospital está dirigido por las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paul, pero es un centro concertado con el Plan Nacional de Salud del
país. Es un hospital en donde se atienden a pacientes con VIH y tuberculosis y toda la morbilidad asociada a estas dos enfermedades. Está organizado en la zona de hospitalización para los pacientes graves, en donde hay unas 115 camas divididas en varias habitaciones: para hombres, mujeres, niños, pacientes con tuberculosis sin resistencias y pacientes con tuberculosis MDR. Una zona
de consulta en donde se controlan a los pacientes
en tratamiento con VIH y/o tuberculosis que
están estables. Y una zona con 6 camas que hace
las funciones de urgencias, para toda aquella persona que acude al hospital en busca de ayuda sanitaria.
Actualmente están trabajando allí tres
médicos locales, dos médicos internistas españoles, enfermeros y los técnicos en medicina. Estos
últimos llevan parte de la carga asistencial que no
puede ser asumida por el personal médico.

Dada la alta carga asistencial y la falta de
personal el trabajo en la zona de hospitalización
se divide de la siguiente manera: los lunes se ven
a los hombres; los martes a las mujeres; los miércoles a los niños; los jueves a los pacientes graves; y los viernes a los pacientes con tuberculosis
MDR. No obstante todos los días se revisan los
pacientes graves. Además una persona cada semana se encarga e venir por las tardes y los fines
de semana para ver las incidencias y revisar de
nuevo a los pacientes graves.
Además de todo esto se están llevando a
cabo programas de detección precoz del VIH en
la población, así como programas concretos con
las mujeres embarazadas con el fin de intentar
evitar la transmisión vertical del VIH.
A pesar de la falta de recursos y de personal, es un punto clave en la ciudad de Chokwe y
están realizando una labor impresionante en el
campo de la salud en todo este territorio. Ha sido una experiencia muy buena tanto a nivel profesional, como a nivel personal.
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Experiencia SEMTSI
Hospital del Carmelo.
Chokwe, Mozambique.
Desde un punto de vista más personal, es
mi segunda experiencia en África. Previamente
había estado en la región de Turkana en Kenia.
Como en aquella vez una de las cosas que más
me llama la atención y me impresiona son las ganas y el amor que derrochan las personas que
están allí de voluntarios como las Hermanas de la
Caridad con la Hermana María Elisa a la cabeza;
o los médicos y enfermeros que por allí pasan
como el Dr. Rubén Gálvez o la Dra. Ana Fuertes, que dedican gran parte de su vida a que esta
población tenga al menos una atención sanitaria
digna.
Para mi esta experiencia es una experiencia de aprendizaje: de aprendizaje médico, para
un internista es fundamental el estar en un sitio
en el que apenas hay medios para así agudizar
otros elementos de la medicina como la anamnesis o la exploración física y no depender de tanta
prueba complementaria. Pero sobretodo es un
aprendizaje humano, en donde aprendes a apreciar todo lo que tienes en España; donde aprendes que los problemas que tenemos los occidentales en la mayor parte de los casos son de poca
importancia en comparación con los problemas
que padecen estas personas, donde aprendes a ser
solidario con los demás; en definitiva donde
aprendes a ser más humano.
Una situación especial se dio en España
mientras yo estaba en Mozambique y fue la crisis
del Ébola. Esta situación que la seguí a distancia
por internet, me llevó a una reflexión personal
importante para mí y que me gustaría compartir.
Porque además de toda la parafernalia y la politización que se montó alrededor de este tema, a mi

me llenó de indignación y de rabia ya que mientras a nosotros se nos morían niños desnutridos
o pacientes de 20 años con neumonías por no
tener antibióticos, o VIH por no poder acceder
a nuevas terapias TARGA ,en España la única
preocupación era hacer manifestaciones por la
vida de un perro. No voy a entrar en si había o
no que sacrificarlo, pero mientras que la vida de
un perro valga más que la vida de miles y millones de personas, este mundo tiene poca solución.
Finalmente agradecer de todo corazón a
la SEMTSI y a la RFEF por la concesión de esta
beca con la que he vivido grandes experiencias.
Agradecer a todo el personal del Hospital del
Carmelo su labor impresionante en este lugar
tan difícil del mundo, en especial a la Hermana y
Dra. María Elisa Verdú, al Dr. Rubén Gálvez, a
la Dra. Ana Fuertes, al Dr. Diego Torrús y a los
enfermeros Joanna, Sergio y Ernesto.

Comparte con nosotros tus experiencias SEMTSI
(por qué te hiciste socio, becas, asistencias a
reuniones, congresos, etc)

19

SEMTSI

Volumen 1, nº 4

Página

20

Contacto
Secretaría Técnica - Grupo Pacífico
Ana Escavias de Carvajal Lueje/Janina Ohnhaus
General Martínez Campos, 44,
1º A y C, 28010 Madrid - SPAIN
Tfno: 913836000
mail: secretariasemtsi@pacifico-meetings.com
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