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Para difusión inmediata
Derrotar la tuberculosis (TB): Miembros principales del parlamento de la
India participarán en un torneo de cricket y enviarán un compromiso de India
Libre de TB para 2025.
La carga de la TB en la India es la más alto del mundo.
La cumbre India Libre de TB realizada por La Unión Internacional Contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (La Unión) y Anurag Thakur,
Campeón de Global Fund, (jefe de la bancada– BJP y Miembro del
Parlamento), y apoyada por Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and
Malaria (Global Fund).
el sábado 2 de febrero de 2018 (Nueva Delhi, India) – Unos 65 políticos de la
India participarán este fin de semana en un torneo de críquet de round robin en el
Estadio Nacional Major Dhyan Chand para destacar su compromiso de eliminar la
tuberculosis en la India. El torneo también contará con la reunión adjunta de la
Cumbre India Libre de TB, con oradores como JP Nadda, Ministro de Salud y
Bienestar Familiar de La Unión; Satyendra Kumar Jain, Ministro de Salud de Delhi;
el Jefe de Bancada y Miembro del Parlamento y Campeón de Global Fund,
Anurag Singh Thakur, algunos ministros principales de varios estados de la India y
representantes del Global Fund, La Unión, la Organización Mundial de la Salud,
USAID y la comunidad afectada por la tuberculosis.
En 2017, 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,6 millones
murieron a causa de la enfermedad. La tuberculosis, una enfermedad prevenible y
curable, ahora mata a más personas que el VIH/SIDA y es la principal causa de
muerte por enfermedades infecciosas. La India tiene la carga de TB más alta del
mundo, con una de cada cuatro personas enfermas de TB que residen en el país.

La escala de la emergencia sanitaria mundial de la TB fue reconocida por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que celebró la primera Reunión de
Alto Nivel sobre la TB en Nueva York en septiembre pasado, que culminó en una
Declaración Política firmada por líderes mundiales comprometidos con el fin de la
TB para 2030. El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, se ha comprometido
a eliminar la tuberculosis en la India para 2025, cinco años antes de la meta
global.
“La India ha demostrado liderazgo y un firme compromiso ya que el Primer
Ministro Narendra Modi se ha comprometido a poner fin a la tuberculosis para
2025; cinco años antes de la meta global", declaró Anurag Singh Thakur, Miembro
del Parlamento de Hamirpur y Campeón del Global Fund en la conferencia de
prensa oficial de la Cumbre. “La participación de este fin de semana por parte del
Portavoz del Parlamento de la India, los ministros de La Unión, los ministros
principales, los parlamentarios de todas las líneas del partido en el torneo de
críquet y en la Cumbre India Libre de TB demuestra la magnitud del compromiso
político en todo el país para poner fin a la enfermedad en la India”.
La incidencia de la TB en la India ha disminuido a una tasa anual del 1,7 por
ciento desde 2016, pero se estima que debe disminuir en alrededor del 10 por
ciento anual para alcanzar la meta de eliminación de 2025. En 2017, 410,000
personas murieron a causa de la TB en la India, lo que fue solo una caída del tres
por ciento con respecto a las cifras de 2016. Actualmente, solo el 65 por ciento de
los pacientes con TB en la India reciben tratamiento, lo que dificulta aún más la
reducción de la carga de la enfermedad, ya que las personas que viven con TB
también pueden transmitir la enfermedad de forma involuntaria.
“Se puede lograr acabar con una enfermedad prevenible y curable como la
tuberculosis en la India y en todo el mundo", dijo Marijke Wijnroks, jefe de personal
del Global Fund. "Pero requerirá financiación sostenida y el tipo de compromiso
político demostrado por el gobierno de la India para que lo logremos".
Global Fund anunció recientemente que pretende que los contribuyentes se
comprometan a aportar al menos US$14 mil millones en fondos en la reunión de
reposición que se celebrará en Lyon, Francia, en octubre de este año, que
ayudarán a salvar 16 millones de vidas de las enfermedades combinadas de
SIDA, tuberculosis y malaria. Antes de la reposición de Lyon, Global Fund
celebrará una reunión preparatoria en Delhi los días 7 y 8 de febrero organizada
por el gobierno de la India.

Hasta la fecha, Global Fund ha desembolsado aproximadamente US$ 713
millones para combatir la TB en la India. Uno de sus proyectos más exitosos es el
Proyecto Axshya, lanzado en abril de 2010 y administrado por La Unión. El
proyecto involucra a todos los sectores para fortalecer la atención y el control de la
TB en 128 distritos en 14 estados. Al asociarse con organizaciones locales en
toda la India, desde octubre de 2015, Axshya ha alcanzado hasta la fecha a más
de 48 millones de personas, ha identificado y analizado a 643,000 personas, ha
brindado a 70,000 pacientes con TB el tratamiento y ha prevenido muchos casos
de infección.
“El proyecto Axshya ha salvado vidas a muchas personas y muestra lo que es
posible en un entorno tan desafiante", expresó el Dr. Jamhoih Tonsing, Director
Regional de la Oficina de La Unión Sureste de Asia. “El compromiso político
demostrado hoy por los líderes políticos de la India es otra señal de que una India
sin muerte ni sufrimiento por la tuberculosis puede convertirse en una realidad”.
La Unión también convocará la 50.ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud
Pulmonar (Conferencia Mundial de La Unión) en Hyderabad, India, del 30 de
octubre al 2 de noviembre de 2019, en un momento crítico de la lucha mundial
contra la TB.
El tema de la conferencia Terminar con la emergencia: ciencia, liderazgo, acción
se centra en lo que se necesita para garantizar que los compromisos se
conviertan en acción y que se cumplan los objetivos de salvar vidas. Se espera
que la 50.a Conferencia Mundial de la Unión atraiga a unos 6000 investigadores,
responsables políticos, profesionales de la salud, líderes políticos, voceros de la
Organización de las Naciones Unidas y representantes de la comunidad. Las
últimas investigaciones sobre prevención, cura y vacunas se presentarán en la
conferencia.
“Es hora de poner fin a la emergencia mundial de la TB y eso significa que los
gobiernos sean responsables por la Declaración Política que firmaron en la
Asamblea General de la ONU", expresó José Luis Castro, Director Ejecutivo de La
Unión. "En Hyderabad debemos ser testigos de un liderazgo real que se traduzca
en inversión en herramientas de diagnóstico, en nuevos medicamentos y una
vacuna, y en acción en el terreno.”
“Las personas siguen muriendo innecesariamente a causa de la TB a pesar de
que se puede prevenir, tratar y curar", declaró Nandita Venkatesan, sobreviviente
de TB de Mumbai. "Es muy importante que los sobrevivientes de TB puedan

contar sus historias y el impacto que la enfermedad ha tenido en sus vidas, por lo
que es emocionante que nos escuchen y nos vean en los escenarios de la
Cumbre India Libre de TB este fin de semana y en la Conferencia Mundial de La
Unión en Hyderabad más adelante en el año".
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About the Global Fund
The Global Fund is a 21st-century partnership organization designed to accelerate
the end of AIDS, tuberculosis and malaria as epidemics.
Founded in 2002, the Global Fund is a partnership between governments, civil
society, the private sector and people affected by the diseases. The Global Fund
raises and invests nearly US$4 billion a year to support programs run by local
experts in countries and communities most in need.
"Working together, we have saved millions of lives and provided prevention,
treatment and care services to hundreds of millions of people, helping to revitalize
entire communities, strengthen local health systems and improve economies."
Twitter: @GlobalFund
About the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The
Union)
The Union was founded in 1920 and is the world’s first global health organisation.
We are a global leader in ending TB, we fight the tobacco industry, and we solve
key problems in treating major diseases. We use science to design the best
treatments and policies for the most pressing public health challenges affecting

people living in poverty around the world. The Unions members, staff and
consultants operate in more than 150 countries and embody our core values of
accountability, independence, quality and solidarity.
Twitter: @TheUnion_TBLH
About the Union South-East Asia (USEA)
The Union has a strong presence in India with its South-East Asia Office (USEA)
based in Delhi employing some 136 staff working on projects on tuberculosis and
tobacco control. The Call to Action for a TB-Free India, implemented by The Union
with support from USAID’s Challenge TB project, brought together a wide range of
stakeholders committing to end TB in India. Amongst others this included noted
celebrity Mr Amitabh Bachchan, industrialist Mr Ratan Tata, former US
Ambassador to India Mr Richard Verma, parliamentarians, academicians, and
corporate leaders. USEA provides public health expertise to the region’s
governments, civil society, corporations and international agencies on tuberculosis
(TB) control and tobacco control; it also conducts operational research, capacitybuilding programmes and grant-monitoring services.
About the 50th Union World Conference on Lung Health
The Union World Conference on Lung Health, convened by the International Union
Against Tuberculosis and Lung Diseases (The Union), is the world’s largest
gathering of clinicians and public health workers, health programme managers,
policymakers, researchers and advocates working to end the suffering caused by
lung disease, with a focus specifically on the challenges faced by low-and lowermiddle income populations. Of the 10 million people who die each year from lung
diseases, some 80 percent live in these resource-limited settings.
Organising international conferences on TB and related subjects has been a core
activity of The Union since its founding in 1920.
Twitter: @UnionConference

