
IEDCR continúa investigación y control de brote de carbunco en 
Bangladesh

Un equipo de epidemiólogos, médi-
cos, veterinarios y antropólogos del 
Instituto de Epidemiología, Investig-
ación y Control de Enfermedades de 
Bangladesh (IEDCR) viajó rápidam-
ente a varias provincias en agosto, 
para investigar un brote de carbunco 
cutáneo. El director del IEDCR, 
Mahmudur Rahman, informó que 
para el 9 de septiembre, se había 
detectado un total de 479 casos de 
carbunco cutáneo en ocho distritos. 
El IEDCR está monitorizando de 
cerca la situación y coordinándose 
con el Departamento de Ganado y 

otras partes interesadas en el control de brotes. Lea más sobre este 
brote.

Más países aspiran a ingresar a la IANPHI 

Durante la Asamblea General de la Reunión Anual de la IANPHI del 
2010, los miembros de la organización votarán por la inclusión de 
institutos aspirantes a ser miembros, analizarán una cuota propuesta de 
membresía y elegirán a nuevos integrantes de la Junta Directiva. Los 
países que han presentado solicitud de membresía asociada o institu-
cional son El Salvador, Ghana, Guinea-Bissau, Israel, Nepal, Papúa 
Nueva Guinea, Arabia Saudita y Togo. Puede encontrar más infor-
mación sobre estos solicitantes, la cuota propuesta y la lista de candi-
datos postulados por el comité de nominaciones de la IANPHI en 
nuestro sitio web. 

Problema global de enfermedades crónicas necesita esfuerzo 
unificado

Los responsables de formular políticas deben aumentar su sentido de 
urgencia y unirse en los esfuerzos para detener la propagación de 
enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer y la diabetes, 
que amenazan por igual la salud de países industrializados y en desar-
rollo. Las enfermedades crónicas contribuyen al 60% de todas las 
muertes en el mundo y cuestan cientos de miles de millones de dólares, 
de acuerdo con un reciente artículo del New England Journal of Medi-
cine de los coautores de la Universidad de Emory K. M. Venkat Nara-
yan, profesor de medicina y salud global; Mohammed Ali, profesor 
asistente de salud global; y Jeffrey Koplan, vicepresidente de salud 
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Las enfermedades crónicas 
contribuyen al 60% de todas 

las muertes del mundo.

Un equipo del IEDCR y el ICDDR,B recogió 
muestras de sangre, exudados vesiculares 
e hisopados de los pacientes. El laboratorio 
de microbiología del IEDCR identificó en 
las muestras los bacilos de carbunco en 
forma de bastón. 
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global, director del Instituto de Salud Global de Emory y presidente de la 
IANPHI. Las perspectivas del artículo “Global Noncommunicable Dis-
eases – Where Worlds Meet” (Enfermedades no transmisibles globales 
- Donde los mundos se encuentran) están disponibles en http://www.
nejm.org. 

Nominación de nueva secretaria general

La doctora Teija Kulmala, de Finlandia, médico con gran experiencia en 
investigación internacional y desarrollo de colaboraciones, fue nomi-
nada para servir como próxima secretaria general de la IANPHI. La 
doctora Kulmala es especialista en ginecología y obstetricia, con un 
enfoque en salud reproductiva internacional. Su nominación por el 
vicepresidente de la IANPHI, Pekka Puska, será puesta a consideración 
de la Junta Ejecutiva durante la Reunión Anual de la IANPHI del 2010, 
del 31 de octubre al 2 de noviembre del 2010 en Atlanta, EE. UU. Lea 
más sobre la Dra. Kulmala y las funciones del cargo de secretario 
general. 

En busca de buenas ideas para Grandes Desafíos de la Salud 
Global 

La Fundación Bill & Melinda Gates ha comprometido $100 millones para 
incentivar a los científicos del mundo a que expandan la gama de ideas 
para combatir nuestros mayores desafíos para la salud. Lanzada en el 
2008, la iniciativa Grand Challenges Exploration (Grandes Desafíos de 
Exploración) ha otorgado ya subvenciones a 340 investigadores de 34 
naciones que presentaron ideas innovadoras de la investigación en 
salud global. Las subvenciones iniciales de $100.000 se otorgan dos 
veces al año. Los proyectos ganadores pueden recibir más subvencio-
nes para  seguimiento hasta por $1 millón.

Este programa está abierto a todas las personas de todas las discipli-
nas que tengan buenas ideas —desde estudiantes hasta profesorado 
de tiempo completo— de cualquier organización: centros de educación 
superior, universidades, laboratorios gubernamentales, instituciones de 
investigación, organizaciones con y sin fines de lucro. La iniciativa 
utiliza un proceso ágil y acelerado para otorgar subvenciones mediante 
una breve solicitud de dos páginas que se llena por Internet y que no 
requiere de datos preliminares. Las subvenciones ganadoras serán 
anunciadas aproximadamente cuatro meses después de la fecha de 
vencimiento para las solicitudes. 

EDCTP busca científicos africanos y profesionales de la salud de 
larga trayectoria para Comité Asesor

La misión de la Organización para los Ensayos Clínicos en Europa y 
Países en Desarrollo (EDCTP) es acelerar el desarrollo de nuevas 
intervenciones clínicas contra el VIH y el sida, la malaria y la tuberculo-
sis en la región subsahariana de África. El Comité Coordinador de los 
Países en Desarrollo (DCCC), un organismo asesor independiente del 
EDCTP integrado por prominentes científicos y profesionales de salud 
africanos, busca convocar a cuatro nuevos miembros para un mandato 
de dos años a partir del 1.o. de enero del 2011. El DCCC se reúne al 

Para más información 
sobre las subvenciones de 
Grand Challenges Explora-
tion, visite su página en el 
sitio web de Salud 
Global.

Dra. Teija Kulmala
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menos una vez al año y sus encuentros duran de uno a dos días. Se 
invita a que envíen sus solicitudes científicos especialistas y profesion-
ales de la salud de gran trayectoria en África subsahariana con experi-
encia en VIH/sida, malaria o tuberculosis. Visite el sitio web de la 
EDCTP para ver más detalles. 

Lista de congresos y reuniones

4.° Congreso Sobre Epidemiología Nutricional en África (ANEC IV) 
4-8 de octubre de 2010, en Nairobi, Kenya

Reunión Anual de la IANPHI 2010  
Octubre 31- Noviembre 2 de 2010, en Atlanta, EE. UU. 
 
Reuniones regionales de la IANPHI para África ]
Noviembre 3 de 2010 en Atlanta, al cabo de la 5a. Reunión Anual de la 
IANPHI 

59ava. Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Medicina e 
Higiene Tropical (ASTMH)
3-7 de noviembre de 2010, en Atlanta, EE. UU.

Reunión anual de la Asociación Americana de Salud Pública (APHA) 
Noviembre 6-10, 2010, Denver, USA

Reunión de directores de INSP europeos 
28-29 de noviembre de 2010, en Bruselas, Bélgica 

Salud Ambiental 2011 – Resetting Our Priorities (Reestableciendo 
nuestras prioridades) 
Febrero 6-9 de 2010, Salvador de Brasil 

Organización Africana para la Investigación y la Capacitación sobre el 
Cáncer (AORTIC) 8a. Conferencia Anual
Noviembre 30- Diciembre 3 de 2010, El Cairo, Egipto

Inórmese sobre los próximos eventos en www.ianphi.org.
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