A quién va dirigido
El Taller va dirigido a todo tipo de personal sanitario: médicos, enfermeras, biólogos,
parasitólogos, antropólogos , epidemiólogos y estudiantes de Ciencias de la Salud.

Lugar de celebración:
Casa del Mar de Barcelona - Generalitat de Catalunya
C/ d’Albareda nº 1-13, 08004 Barcelona. Tel: 93 441 48 59

VIII TALLER SOBRE LA ENFERMEDAD

Inscripción
Enviar e-mail especificando: Nombre completo, DNI, Centro de trabajo y Dirección a:
Secretaría del Taller: tallerchagas@cresib.cat
El Taller dispone de servicio de traducción simultánea (español-inglés), en caso de
querer este servicio especifíquenlo.
Le rogamos que después de recibir la confirmación de plaza, realice el ingreso del
importe correspondiente.

Precio de inscripción y datos de ingreso
80 euros (estudiantes: 60 euros) – comida incluida. Ingresar en la cuenta bancaria
“La Caixa”: 2100-0811-71-0201123097 especificar en Concepto “Taller Chagas” (por favor
envíe la copia del comprobante al e-mail de secretaría o bien al fax: 93 227 98 53).

Comunicaciones orales y pósters

DE CHAGAS IMPORTADA
Avances en el tratamiento
antiparasitario

Para la presentación de las comunicaciones deben seguirse las normas que se publican
en el anexo.
La fecha límite de envío es el 10/01/12.
Es obligatoria la inscripción al taller de al menos uno de los autores.

Más información
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona
(CRESIB, Hospital Clínic-Universitat de Barcelona)
C/ Roselló 132, 4º 08036 Barcelona (España)
Tel: +3493 227 5400 Ext: 4135 Fax: +3493 2279853
Email: tallerchagas@cresib.cat

5 de MARZO 2012
Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación
Médica Continuada “Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud” con 1 crédito
Actividad con reconocimiento de interés sanitario

Entidades Colaboradoras y Financiadoras:

Este taller ha contado con la colaboración de la U.E. dentro del
7 º Programa Marco en el acuerdo de subvención. FP7-GA-261495

BARCELONA

PROGRAMA
La enfermedad de Chagas, provocada por el protozoo T.cruzi, es endémica en los países
de Centro y Sudamérica. A pesar de los programas de control vectorial que se llevan a
cabo y a otras medidas de control en bancos de sangre y en maternidades, se estima que
actualmente hay alrededor de 8 millones de persones infectadas.
La enfermedad de Chagas se ha relacionado tradicionalmente con la vida rural y la
pobreza. Sin embargo, las actuales corrientes migratorias del campo a la ciudad han
incrementado la prevalencia de la enfermedad en zonas urbanas. Este hecho también
afecta a países receptores de inmigración. Se estima que en España viven entre 50.000 y
68.000 personas infectadas por el T.cruzi.
Uno de los retos de nuestro sistema de salud es la atención de las personas afectadas y su
tratamiento. El tratamiento antiparasitario específico es un tema de debate, ya que los
fármacos disponibles provocan efectos adversos en un número elevado de pacientes y la
eficacia antiparasitaria en los pacientes crónicos es un tema controvertido.
La hipótesis de la autoinmunidad como mecanismo básico de la enfermedad de Chagas y
la falta de marcadores tempranos de curación, son dos de las causas de la controversia en
el tratamiento específico de la enfermedad de Chagas, que han frenado la investigación y
el desarrollo de nuevos fármacos que mejoraran las prestaciones de los actuales. Sin
embargo, los avances científicos de los últimos quince años permiten abordar un cambio
de paradigma.
La edición del Taller del 2012 se centra en revisar, profundizar y actualizar el tema del
tratamiento antiparasitario y sus bases científicas; dar a conocer los avances en esta
materia en los últimos años y visualizar el futuro del tratamiento en esta enfermedad
olvidada.

Comité Organizador

Edelweiss Aldasoro
Núria Casamitjana
Montserrat Gállego
Joaquim Gascon
Jordi Gómez i Prat
Elizabeth Posada
Carme Roca

8:15 - 8:45
8:45 - 9:00

Antoni Plasència, Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB),
Barcelona (España).
Representante de la Agencia Española Cooperación Internacional para el Desarrollo,
(AECID)- por confirmar

9:00 - 9:30

Nuevas evidencias de efectividad del tratamiento antiparasitario en la
Enfermedad de Chagas Crónica.
Rodolfo Viotti, Hospital Eva Peron, Buenos Aires (Argentina)

9:30 - 10:30

Actualización de los estudios clínicos con posaconazol y ravuconazol.
Carlos Morillo, McMaster University, Ontario (Canadá)
Israel Molina, Hospital de la Vall d’Hebron, Barcelona (España)
Faustino Torrico, Universidad Mayor de San Simon, Cochabamaba (Bolivia)

10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30

Comunicaciones orales
Coffee Break
Actualización de los estudios con benznidazol: BENEFIT y TRAENA.
Adelina Riarte, Intituto Nacional de Parasitología “Dr. M. Fatala Chabén”,
Buenos Aires (Argentina)
Carlos Morillo, McMaster University, Ontario (Canadá )

12:30 - 13:30

Estudios de farmacocinética poblacional del benznidazol en niños y
adultos.
Jaime Altcheh, Hospital de niños R. Gutierrez, Buenos Aires (Argentina)
Isabela Ribeiro, Drugs for Neglected Disease initiative (DNDi), Rio de Janeiro (Brasil)

13:30 - 14:30

Almuerzo

14:30 - 15:00

El futuro: ¿Combinación de fármacos para el tratamiento antiparasitario
del Chagas?
Sergio Sosa-Estani , Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE),
Buenos Aires (Argentina)

15:00 - 15:15

Experiencias de Diagnóstico Temprano y Tratamiento Oportuno en Zonas
no Endémicas de Argentina.
Sónia Tarragona, Fundación Mundo Sano, Buenos Aires (Argentina)

15:15 - 15:30
15:30 - 16:30

Comunicaciones orales
Retos en la disponibilidad de los medicamentos antiparasitarios para el
Chagas.
- Red de Distribución del benznidazol para el Chagas crónico en Bolivia.

Comité Científico

Pere Albajar
Maria Jesús Pinazo
Montserrat Portús
Isabela Ribeiro
Sergio Sosa-Estani
Faustino Torrico
Rodolfo Viotti

Recepción y entrega de documentación.
Inauguración

Max Enriquez, Ministerio de Salud, Plan Nacional contra el Chagas, Cochabamba,
(Bolivia)

- Disponibilidad del Benznidazol pediátrico.
Isabela Ribeiro, Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), Rio de Janeiro (Brasil)

16:30

Clausura
Pere Albajar , Organización Mundial de la Salud (OMS) , Ginebra (Suiza)
Felipe Guhl, Universidad de los Andes, (Colombia)

