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La Unión anuncia su programa completo de la 45ª Conferencia Mundial
sobre Salud Pulmonar
Cerca de 3000 delegados provenientes de los gobiernos, la sociedad civil, el sector
privado y las comunidades de investigación y educación se reunirán en Barcelona desde
el 28 octubre hasta el 1 de noviembre
La Organización Mundial de la Salud lanzará su Informe Anual Mundial de Tuberculosis antes
del evento
Inminente co-epidemia de la tuberculosis y la diabetes será un foco importante de la
conferencia
La Cumbre de TB para Parlamentarios Internacionales precede a la conferencia
Lunes, 22 de septiembre de 2014 en París, Francia – Hoy, La Unión lanzó el programa
completo para su 45ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar, que atraerá a
tres mil delegados internacionales a Barcelona del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2014. La
conferencia es la plataforma mundial por excelencia para anunciar las nuevas investigaciones
científicas sobre la tuberculosis y sobre otras importantes enfermedades pulmonares que
afectan a las personas que viven en la pobreza.
"La amplitud y la calidad de los nuevos resultados de la investigación que se presentarán en la
Conferencia Mundial de este año es un testimonio de los miembros y de los socios de La Unión,
que están luchando rigurosamente para terminar con el sufrimiento de la tuberculosis y otras
enfermedades pulmonares mortales ", dijo José Luis Castro, Director Ejecutivo de La Unión.
El programa científico de la conferencia incluirá nuevos hallazgos de la investigación sobre la
tuberculosis, la creciente interacción entre la tuberculosis y la diabetes, el control del tabaco,
TB/VIH, la tuberculosis infantil y los resultados de los nuevos ensayos clínicos que evalúan la
eficacia de los nuevos tratamientos y vacunas, entre otros anuncios. Por primera vez en 45 años
de historia de la conferencia, una enfermera, Ria Grant, emitirá un discurso en la sesión
inaugural.
Entre las investigaciones innovadoras en la conferencia, se anunciará un nuevo informe de La
Unión y de la Fundación Mundial de la Diabetes, que se señalará los vínculos epidemiológicos

entre el aumento de la tuberculosis y de la diabetes; y se emitirá un llamamiento mundial a la
acción.
Eventos previos a la Conferencia:
La Unión acogerá la primera Cumbre Internacional de TB con parlamentarios de todo el
mundo, el lunes 27 de octubre en Barcelona. El propósito de la cumbre es identificar
prioridades comunes para hacer frente a la tuberculosis, a través de sus respectivos países, y
continuar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos, diagnósticos y vacunas
necesarias para eliminar la enfermedad.
En la víspera de la conferencia, la Organización Mundial de la Salud dará a conocer su Informe
Global de la Tuberculosis 2014, que detalla los últimos datos de vigilancia epidemiológica sobre
el estado mundial de tuberculosis y la financiación disponible. El informe se incorporará a los
eventos de la conferencia sobre el futuro de la lucha contra la tuberculosis, la investigación, las
políticas públicas y la abogacía.
La tercera Cena del Presidente por el Centenario recaudará fondos para las actividades de
investigación y de educación en salud pública de La Unión. El evento de gala de la conferencia,
se llevará a cabo en la Sala de la Cúpula Museu Nacional d'Art de Catalunya, Parc de Montjuïc, el
28 de octubre.
"Saliendo de los esquemas para poner fin a la epidemia de tuberculosis", el Simposio de Global
TB, que durará todo el día, está patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y la
Alianza Alto a la Tuberculosis, también se celebrará el martes 28 de octubre.
Ponentes principales y tema de la Conferencia:
Entre los ponentes de la conferencia se encuentran:
 HE Aaron Motsoaledi, Ministro de Salud del Gobierno de Sudáfrica
 Rt Hon Nick Herbert, miembro del Parlamento, Miembro Fundador del Grupo

Parlamentario de Todos los Partidos sobre Global Tuberculosis, Reino Unido
 Mark Dybul, Director Ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la

Tuberculosis y la Malaria

 Mario Raviglione, Director del Programa Mundial contra la Tuberculosis, Organización

Mundial de la Salud
 Ria Grant, Asesor Principal de TB / VIH Care Association
 Mukund Uplekar, Funcionario Médico Senior, Organización Mundial de la Salud
 Oleksandr Kulchenko, Unidad de Apoyo a los Programas de Tratamiento de la Red

ucraniana de personas que viven con el VIH/SIDA
 Prof. Stefan HE Kaufmann, Director Fundador y Director General del Instituto Max

Planck de Biología de las Infecciones


Aamir Khan, Fundador y Director de Interactive Research & Development, Pakistan
 Mesake Navugona, futbolista profesional de rugby (Fiji) y ex paciente de tuberculosis

El tema de la conferencia, Soluciones dirigidas a las comunidades para la siguiente generación,
refleja la necesidad de encontrar soluciones a los retos de salud pulmonar a los que
enfrentamos, mediante la participación de todas las partes interesadas, desde los profesionales
de la salud y los responsables políticos hasta las personas y las comunidades para las que
trabajan. Este enfoque reconoce el papel esencial de las personas afectadas y los defensores, y
asume que su opinión debe integrarse en la concepción, el diseño y la implementación de
intervenciones, junto con la de otros expertos, como médicos e investigadores, trabajadores
gubernamentales y los donantes.
Todos los eventos de la conferencia tendrán lugar en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB), a menos que se indique lo contrario.
Eventos paralelos:
Durante la conferencia, Médicos Sin Fronteras lanzará un nuevo informe que analiza las
prácticas de diagnóstico de TB en ocho países. Antes de la Conferencia, se darán a conocer más
detalles.
El viernes 31 de octubre, La Unión y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
de EE.UU. serán los anfitriones de la Consulta de Control de Infecciones de Tuberculosis, que
pondrá de relieve las nuevas e innovadoras estrategias que se están poniendo en práctica para
reducir la propagación de la tuberculosis en los países con alta carga de morbilidad de
enfermedades.
Inscripción para medios de comunicación:
Los medios de comunicación que deseen registrarse para cubrir la Conferencia, deberán ir al
siguiente link para registrarse http://barcelona.worldlunghealth.org/media/press-cred
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Acerca de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias (La Unión)
La misión de La Unión es aportar innovación, experiencia, soluciones y apoyo para hacer frente
a los problemas de salud de las poblaciones de renta baja y media. La Unión cuenta con cerca
de 17,000 miembros y suscriptores de 150 países. Tiene su sede central en París y oficinas en
África, Asia Pacífico, Europa, América Latina, América del Norte y en las regiones de Asia
Sudoriental. Sus departamentos científicos se centran en la tuberculosis y el VIH, las
enfermedades pulmonares y no transmisibles, el control del tabaco y la investigación. Para
obtener más información, visite www.theunion.org/espanol
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