PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
EL FINAL DE LA EMERGENCIA: LA 50.ª CONFERENCIA MUNDIAL DE LA UNIÓN SOBRE
SALUD
RESPIRATORIA LLEGA A LA INDIA, EL PAÍS CON LA MAYOR INCIDENCIA DE
TUBERCULOSIS EN EL MUNDO
Miércoles, 21 de noviembre de 2018, (Nueva Delhi, India) - La Unión Internacional Contra la
Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias ("La Unión") anunció hoy que del 30 de octubre
al 2 de noviembre de 2019, convocará a la 50.ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud
Respiratoria (Conferencia Mundial de La Unión) en Hyderabad, India, en un momento crítico de
la lucha mundial contra la tuberculosis (TB), el consumo de tabaco y la contaminación del aire.
El año pasado, 10 millones de personas enfermaron de TB y 1,6 millones murieron a causa de
esta enfermedad. En la actualidad, la TB, una enfermedad que se puede prevenir y curar, mata
a más personas que el VIH/SIDA y es la principal causa de muerte por enfermedades
infecciosas. La India tiene la mayor presencia de TB en todo el mundo: 1 de cada 4 personas
enfermas de TB reside en el país.
El alcance de la emergencia sanitaria mundial de TB fue reconocido por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que en septiembre celebró la Reunión de Alto Nivel inaugural sobre
TB en Nueva York que culminó en una declaración política firmada por líderes mundiales
comprometidos a ponerle fin a la TB para 2030. El primer ministro indio, Narendra Modi, se
comprometió a eliminar la TB en la India para 2025.
El tema de la conferencia, El final de 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 salvamento.
"Es hora de poner fin a la emergencia mundial de TB, y eso significará que los gobiernos rindan
cuentas de la Declaración Política que firmaron en la reunión de la ONU", expresó José Luis
Castro, director ejecutivo de La Unión. "En Hyderabad debemos encontrar señales de que
estamos viendo un verdadero liderazgo que se traduce en inversión en herramientas de
diagnóstico, nuevos medicamentos y una vacuna, y acción en el terreno".
Se espera que la 50.ª Conferencia Mundial de La Unión atraiga a unos 6000 investigadores,
encargados de la formulación de políticas, profesionales de la salud, líderes políticos,
portavoces de la ONU y representantes de la comunidad. En la conferencia se presentarán las
últimas investigaciones sobre prevención, cura y vacunas.
"La gente todavía muere innecesariamente a causa de la TB, a pesar de que se puede
prevenir, tratar y curar", manifestó Deepti Chavan, sobreviviente de TB, de Bombay que asistió
al lanzamiento de hoy, junto con unos 15 sobrevivientes de TB, tanto niños como adultos. "Es
muy importante que los sobrevivientes de TB puedan contar sus historias y el efecto que la
enfermedad ha tenido en sus vidas, por ese motivo es muy emocionante saber que el próximo
año nos escucharán en un gran escenario en Hyderabad".

La Unión tiene una fuerte presencia en la India, ya que su oficina en el sureste de Asia tiene
sede en Nueva Delhi y emplea a unos 136 empleados que trabajan en proyectos sobre
tuberculosis y control del tabaco. El Llamado a la Acción para una India Libre de TB,
implementado por La Unión con el apoyo del proyecto Desafío TB de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), reunió a una amplia gama de partes
interesadas que se comprometieron a poner fin a la TB en la India. Entre otros, estas partes
interesadas incluyeron a la celebridad destacada, Amitabh Bachchan, al industrial Ratan Tata,
el exembajador de los Estados Unidos en la India, Richard Verma, parlamentarios, académicos
y líderes empresariales.
El Proyecto Axshya de La Unión, lanzado en abril de 2010, involucra a todos los sectores para
fortalecer la atención y el control de la TB en 128 distritos, en 14 estados. Desde octubre de
2015, financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y
en asociación con organizaciones locales de toda la India, Axysha ha llegado a más de
48 millones de personas, ha identificado y examinado a 643 000 personas, ha colocado a
70 000 pacientes con TB en tratamiento y ha prevenido innumerables casos de esta infección.
"El Proyecto Axshya ha salvado la vida de muchísimas personas. Además, es una muestra lo
que es posible en un entorno tan desafiante y destaca la enorme importancia de que la
Conferencia Mundial de La Unión venga a la India", explicó el Dr. Jamhoih Tonsing, director
regional de la Oficina de La Unión Sureste de Asia.
El tema de la conferencia desarrolla con profundidad la TB, pero a la vez, crea la conciencia de
que todas las amenazas a la salud respiratoria, la TB, la contaminación del aire, el tabaco,
entre otras, son emergencias que nuestra ciencia, liderazgo y acción deben enfrentar.
La oficina de La Unión Sureste de Asia es también una de las principales organizaciones de la
India que trabaja en el control del tabaco en la nación, lo que será un tema clave en la
Conferencia Mundial de La Unión. Cada año, en la India mueren cerca de 1 millón de personas
a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. En el lanzamiento, el Dr. Vedant Kabra,
jefe del Departamento de Oncología Quirúrgica de Manipal Hospitals Group, habló acerca de
las preocupaciones sobre el consumo de tabaco, incluida su relación con la tuberculosis.
Recientemente, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), describió la contaminación del aire como "el nuevo tabaco". el
Dr. Ghebreyesus ocupará un lugar destacado en la agenda de la conferencia del próximo
año. Según la OMS, se estima que cada año 7 millones de personas en todo el mundo
mueren por la exposición a la contaminación ambiental y doméstica. Solo la India presenta
1,6 millones de muertes al año. En promedio, los ciudadanos indios están expuestos a
concentraciones de partículas (PM) de 2,5, entre 15 y 32 veces superiores a las pautas de
calidad del aire establecidas por la OMS.
Al hablar en el lanzamiento de hoy, el Dr. Raj Kumar, director de Vallabhbhai Patel Chest
Institute en Delhi, describió los efectos en la salud que el aire contaminado tiene en la
población de la India. Además, enfatizó en que la implementación de límites de emisión más
estrictos en la India podría salvar cientos de miles de vidas cada año.
Afirmó: "Ha habido muchos pasos iniciados por el gobierno de la India, como el lanzamiento
del Programa Nacional de Aire Limpio, con planes intensivos para reducir las emisiones a fin
de controlar la contaminación del aire a escala local y nacional; sin embargo, se necesita
hacer mucho más que eso".

Al cerrar el evento de lanzamiento de hoy, Prabodh Bhambal, director ejecutivo adjunto de
La Unión, señaló lo siguiente: "Nos encontramos en una encrucijada para la salud
respiratoria, y no puedo pensar en un lugar mejor o más importante que la India como telón
de fondo para las urgentes conversaciones que debemos entablar para salvar millones de
vidas. Esta conferencia es la plataforma donde reunimos la ciencia, las comunicaciones y la
promoción. Solo al unirnos nos aseguraremos de que estamos avanzando en el camino
correcto".
La 50.ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Respiratoria en la India, cuyo tema es El
final de la emergencia: ciencia, liderazgo, acción, tendrá lugar del 30 de octubre al 2 de
noviembre de 2019 en el Centro Internacional de Convenciones de Hyderabad, en Hyderabad,
India.
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Acerca de la 50.ª Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Respiratoria
La Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Respiratoria, convocada por La Unión
Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias ("La Unión"), es la
reunión más grande del mundo de clínicos y trabajadores de la salud pública, administradores
de programas de salud, encargados de la formulación de políticas, investigadores y defensores
que trabajan para poner fin al sufrimiento causado por las enfermedades respiratorias, con un
enfoque específico en los desafíos que enfrentan las poblaciones de ingresos bajos y medio
bajos. De los 10 millones de personas que mueren cada año a causa de enfermedades
respiratorias, aproximadamente el 80 por ciento vive en este tipo de entorno con recursos
limitados.
Organizar conferencias internacionales sobre TB y temas afines ha sido una actividad central
de La Unión desde su fundación en 1920.
Twitter: @UnionConference
Acerca de La Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades
Respiratorias ("La Unión")
La Unión fue fundada en 1920 y fue la primera organización mundial de salud creada en el
mundo. Somos un líder mundial en la lucha contra la TB; además luchamos contra la industria
del tabaco y resolvemos problemas clave para el tratamiento de enfermedades graves. Con la
ayuda de la ciencia, diseñamos los mejores tratamientos y políticas para los desafíos de salud
pública más urgentes que afectan a personas en condiciones de pobreza en todo el mundo.
Los miembros, el personal y los consultores de La Unión operan en más de 150 países y
representan nuestros valores fundamentales de responsabilidad, independencia, calidad y
solidaridad.

Acerca de La Unión Sureste de Asia (USEA)
La Unión Sureste de Asia (The Union South-East Asia, USEA) proporciona experiencia en
salud pública a los gobiernos, sociedades civiles, corporaciones y agencias internacionales de
la región sobre control de la tuberculosis (TB) y el control del tabaco; asimismo, lleva a cabo
investigaciones operativas, programas de creación de capacidades y servicios de supervisión
de donaciones.

