PARA SU INMEDIATA PUBLICACION
Celebración de la 45ª Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar de La Unión
La conferencia tendrá lugar del 28 de octubre al 1 de noviembre en Barcelona, España
Entre los ponentes confirmados, se encuentran: Nick Herbert, miembro del Parlamento del
Reino Unido, el Dr. Thomas Frieden, Director de los CDC, y el Dr. Mark Dybul, Director
Ejecutivo del Fondo Mundial
30/07/2014 – La Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias (La Unión) celebrará su 45ª Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar del
28 de octubre al 1 de noviembre, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona,
España. La Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar de La Unión es la principal
conferencia internacional anual para investigadores, directores de programas de salud,
expertos en políticas, defensores y otros líderes, que trabajan para hacer frente a la
tuberculosis y a otros problemas de salud globales que afectan principalmente a las
personas que viven en la pobreza. Se prevé que la Conferencia reúna a unos 3.000
ponentes, investigadores y delegados de 125 países.
Entre los principales ponentes, se incluyen:
El Muy Honorable Nick Herbert, miembro del Parlamento por Arundel y South Downs, en
el Reino Unido. Fue cofundador del Grupo Parlamentario Multipartidario para la
Tuberculosis Global, en la Cámara de los Comunes, en 2006. Se encargará de la conferencia
anual de Sir John Crofton.
Dr. Thomas Frieden, Director de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades de los Estados Unidos, la mayor agencia de salud pública del mundo, y muy
conocido por su trabajo en el control de la tuberculosis.
Dr. Mark Dybul, Director Ejecutivo del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria. Anteriormente, el Dr. Dybul fue el Coordinador Mundial de los
Estados Unidos para el SIDA, en cuya calidad lideró el Plan Presidencial de Emergencia
para el Alivio del SIDA, la mayor iniciativa humanitaria del mundo contra una sola
enfermedad.
En el programa científico de cinco días de duración de la Conferencia Mundial, se
presentarán los últimos avances en la lucha interrelacionada contra la tuberculosis, el VIH
y las enfermedades pulmonares y no transmisibles. Los miembros de la comunidad de
investigadores han presentado un número récord de resúmenes científicos para la
conferencia de este año.
La tercera Cena del Presidente con motivo del Centenario, el evento de gala de la
conferencia, tendrá lugar el 28 de octubre en la Sala de la Cúpula del Museu Nacional d'Art

de Catalunya, en el Parc de Montjuïc, y en ella se recaudarán fondos para las actividades de
investigación y educación en salud pública de La Unión.
En la Conferencia Mundial, se entregarán los premios en honor a las investigaciones más
destacadas sobre la tuberculosis y la enfermedad pulmonar, y otras contribuciones,
incluyendo el Premio Karel Styblo de Salud Pública, el Premio Científico de La Unión,
el Premio para Jóvenes Investigadores de La Unión, el Premio Joven Innovador en la
Investigación de la Tuberculosis de La Unión/Otsuka, el Premio Princesa Chichibu
Memorial Global TB, otorgado por la Asociación de Lucha contra la Tuberculosis de Japón,
y el Premio Kochon de la Alianza Alto a la TB.
El tema de la conferencia, Soluciones impulsadas por la comunidad para la próxima
generación, refleja la necesidad de encontrar soluciones a los desafíos de la salud
pulmonar a que nos enfrentamos, con la participación de todas las partes interesadas,
desde los profesionales de la salud y los responsables políticos hasta las personas y las
comunidades a las que sirven. Este enfoque reconoce el papel esencial de los defensores y
las personas afectadas, cuya información debe integrarse en la concepción, diseño e
implementación de las intervenciones, junto con la de otros expertos, como médicos e
investigadores, funcionarios del gobierno y donantes.
Para inscribirse en la conferencia, visite http://services.theunion.org
Los miembros de los medios de comunicación que deseen cubrir la conferencia deben
acceder a http://barcelona.worldlunghealth.org/media/press-cred para registrarse.
En los meses y semanas previos a la conferencia, se darán a conocer más detalles sobre la
misma.
Para obtener más información, visite http://barcelona.worldlunghealth.org/
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 15.000 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 tabaquismo y la
investigación. Para obtener más información, visite www.theunion.org
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