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AVANZANDO HACIA EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

 
La Secretaría del Plan Nacional sobre el sida (en adelante SPNS) de la Dirección General de Salud Pública y 
Cruz Roja Española han suscrito un Convenio para la realización de actividades de información y prevención 
del VIH, infecciones de trasmisión sexual, tuberculosis y hepatitis C. 
La Tuberculosis (en adelante TB) fue declarada emergencia de salud pública en el año 1993 por la Asamblea 
Mundial de la Salud y desde entonces los esfuerzos internacionales no han cesado para avanzar en el control 
de la enfermedad y las actuaciones en nuestro país se recogen en el Plan para la Prevención y control de la 
Tuberculosis en España, vigente hasta 2030. El Plan está alineado con los compromisos internacionales 
adquiridos por nuestro país y de modo particular con la Estrategia de OMS “Poner fin a la TB”. 
La pandemia por SARSCoV2 ha venido afectando a los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, 
tensionando la prestación de servicios tanto el ámbito de atención primaria como hospitalaria. Además, ha 
incrementado las desigualdades en salud, profundizando las ya existentes y sufridas por las poblaciones 
más vulnerables de nuestra sociedad y en las que la TB viene históricamente siendo una enfermedad 
vinculada a la pobreza y la exclusión social. 
 
En este marco, tanto la SPNS de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad como Cruz 
Roja Española decidieron colaborar y coordinar acciones encaminadas a la prevención y control de la TB en 
España, siendo éstas especialmente relevantes cuando la pandemia por SARSCoV2 aún no está superada. 
En la última reunión del Comité de Seguimiento del Convenio, se decidió programar un webinar para 
avanzar en la mejora del diagnóstico precoz de tuberculosis, mediante la reducción del retraso diagnóstico 
de TB y la intervención en distintas poblaciones vulnerables. 
 
Objetivo:  

Promover el establecimiento de canales de comunicación y coordinación entre el personal de Cruz Roja 

Española y los representantes del grupo de trabajo de CCAA para la prevención y el control de la TB en 

España. 

Participantes: 

Profesionales de ambas instituciones y de las CCAA con experiencia en atención a personas vulnerables y 

en situación de exclusión y en prevención y control de la TB. 

Agenda: 

10.00 – 10.10: Presentación. Pilar Aparicio, Directora General de Salud Pública 

10.10 – 10.25: Diagnóstico Precoz de TB. Isabel Ursúa, Representante de la CCAA de Galicia 

10.25 – 10.40: Acceso a poblaciones vulnerables. Juan Jesús Hernández. Representante de Cruz Roja 

Española 

10.40 – 10.55: Información de seguimiento del caso. Silvia Vallejo, Representante de CCAA de Andalucía 

10.55 – 11.10: Estudio de contactos. Diagnóstico de Infección. José María García, Representante de 

Programa de investigación de TB de SEPAR  

11.10 – 11.25: Manejo de caso: protocolo y escenarios de coordinación. María C. Vázquez, Coordinadora 

Plan TB 

11.25 – 11. 45: Discusión y debate 

11.45 – 11.55. Cierre. Carmen Martín, Responsable programa de salud de Cruz Roja Española 

 


