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Líderes de Bangladesh vislumbran moderno sistema de 
vigilancia de enfermedades

Cuando tres miembros de una 
familia fallecieron recientemente de 
una infección por el virus Nipah en 
Bangladesh, dos entidades colabo-
raron rápidamente para determinar 
la causa—exposición a secrecio-
nes de murciélago en jugo de 
dátiles sin procesar—y adoptaron 
medidas para contener el brote 
infeccioso. El Instituto de Epidemi-
ología, Investigación y Control de 
Enfermedades (IEDCR) y el Centro 
para la Investigación de Enferme-
dades Diarreicas en Bangladesh 
(ICDDR, B) rastrearon y confirma-
ron la enfermedad, alertando a los 
residentes de la zona a cubrir con 
redes las bocas de los recipientes, 
hervir el jugo de palma recién 

extraído y lavar y pelar las frutas antes de comerlas. En virtud del programa 
de detección temprana del gobierno, muy pocas personas murieron de una 
infección por el virus Nipah el año pasado.

Esta sólida asociación entre los sectores público y privado, el apoyo de los 
CDC de los Estados Unidos y de otros así como un compromiso visionario de 
los líderes han contribuido de manera considerable a mejorar los programas 
de vigilancia de Bangladesh en años recientes. Sin embargo, a pesar de los 
muchos avances, todavía hay brechas, y el IEDCR, en calidad de miembro 
de la IANPHI, le ha solicitado asistencia para extender su plataforma de 
vigilancia por Internet subvencionada por los CDC al nivel subdistrital (actual-
mente solo enlaza del nivel distrital al nacional).  

En respuesta, la IANPHI está ayudando al instituto a identificar oportunidades 
para aprovechar los escasos recursos de manera que tengan un mayor 
impacto en la salud pública. En enero, la Dra. Sue Binder y Allison Greens-
pan (IANPHI-Emory) visitaron el IEDCR para trabajar con el director Mahmud 
Rahman y sus colegas en el diseño de una propuesta para un proyecto a tres 
años. La ampliación del sistema nacional de vigilancia de enfermedades hará 
que los sistemas para reportar enfermedades y analizar tendencias sean más 
oportunos y completos. El proyecto que se propuso también atenderá necesi-
dades críticas de respuesta a brotes, facilitará el desarrollo de la vigilancia en 
nuevas áreas, como enfermedades no transmisibles y lesiones, y sentará las 
bases para un plan de laboratorio nacional de salud pública. Más infor-
mación.

Prof. Mahmud Rahman

El proyecto de Bangladesh 
atenderá necesidades 
críticas de respuesta 

a brotes

http://www.ianphi.org/what-we-do/project-detail.cfm/proj_id/01B72B88-FC29-C78B-319DF6D1421916BD


Comiencen a hacer planes para la Reunión Anual de 2010 en 
Atlanta 
Están en marcha los planes para la Quinta Reunión Anual de la IANPHI y 
esperamos ver a muchos  miembros el próximo otoño en Atlanta, Georgia, 
EE. UU.  La reunión se celebrará del 31 de octubre al 2 de noviembre de 
2010, y ofrecerá actividades opcionales el 3 de noviembre. Los miembros 
tendrán oportunidad en Atlanta de interactuar con otros colegas, actualizar 
sus destrezas de liderazgo y aprender de qué manera otros INSP están 
fortaleciendo sus esfuerzos para mejorar la salud pública en el ámbito local y 
global.  Octubre del 2010 parece lejano, pero los organizadores necesitan 
saber pronto si usted planea asistir a la reunión.  Esté pendiente en su 
correo electrónico de la  información que le llegará sobre la inscripción o 
visite el sitio web  www.ianphi.org.

Inscríbase al Curso de Verano de la IANPHI 
El Curso de Verano de la IANPHI, sobre el papel y las funciones de un Insti-
tuto de Salud Pública Integral, se realizará  del 7 al 11 de junio de 2010 en 
Helsinki, Finlandia. El plazo para la inscripción culmina el 15 de marzo. De 
las solicitudes de inscripción, se dará prioridad a los institutos miembros de 
la IANPHI.  Hay un número limitado de subvenciones de viaje para partici-
pantes de países de bajos recursos. Para más información o para inscri-
birse, visite la página de Internet  IANPHI Summer School.

Noticias de los institutos miembros
El docteur Kevin M. De Cock será el director del Centro de Salud Global de 
los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los 
Estados Unidos, a partir de mayo.   Su cargo más reciente fue director de los 
CDC en Kenia. Consulte el diagrama organizacional de los CDC.

El docteur Stephen Blount, uno de los primeros promotores de la IANPHI y 
asesor activo del Secretariado y la Junta Ejecutiva, ha sido nombrado nuevo 
director adjunto de desarrollo en salud de los CDC de los Estados Unidos. 
En su cargo encabezará los esfuerzos para reconstruir el sistema de salud 
pública de Haitíi. 

Jitka Sosnovcová, experto en inocuidad de materiales de contacto con los 
alimentos e ingeniero químico de profesión, es el nuevo director interino del 
Instituto Nacional de Salud Pública checo. 

Subvenciones de viajes para jóvenes investigadores
La Sociedad Estadounidense de Medicina e Higiene Tropical (ASTMH) 
proporcionará subvenciones limitadas de viaje para algunos estudiantes y 
jóvenes investigadores que asistan a la reunión anual de esta asociación en 
Atlanta, del 3 al 7 de noviembre, prevista para celebrarse después de la 
Reunión Anual de la IANPHI. La solicitud de subvención de viaje estará 
disponible en Internet en www.astmh.org a partir del 3 de marzo y deberá 
completarse para el 1 de abril.   

Kevin De Cock

Stephen Blount

Comité encargado del 
programa de la Reunión 
Anual necesita voluntarios 
Participe y haga de la Reunión Anual 
del 2010 un evento relevante para 
usted y sus colegas.  Invitamos a los 
miembros de la IANPHI a trabajar 
como voluntarios con otros directores 
de INSP en la elaboración de la 
agenda y el programa de la reunión de 
este año. Si está interesado, póngase 
en contacto con  Allison Greenspan

mailto:agree2@ianphi.org
http://www.ianphi.org/news-events/event-detail.cfm/news_id/09298264-0AD9-F150-269B8ECAB6C9F35C
http://www.ianphi.org/news-events/details.cfm/news_id/E1B92FBF-9D12-F4AA-1317BBFE4B2E9EE6
http://www.cdc.gov/about/organization/orgchart.htm
http://www.szu.cz/
http://www.ianphi.org/news-events/details.cfm/news_id/05812D62-9FA9-C1E8-42FE61FAD045C91D


Congresos y reuniones 
Congreso Internacional sobre Gripe Porcina
10-12 de marzo, Londres, Reino Unido

5ª Congreso Nacional de VIH/SIDA en Nigeria 
Organizado por el Instituto Nigeriano de Investigación Médica, 
miembro de la IANPHI
2-5 de mayo de 2010, Abuja, Nigeria

Taller Internacional de Salud Pública sobre el VPH 
3-8 de julio de 2010, Montreal, Canadá 

Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes 
11-14 de julio de 2010, Atlanta, EE.UU. 

4 oCongreso de Epidemiología Nutricional en África 
4-8 de octubre de 2010, Nairobi, Kenia

Reserve la fecha 
Quinta Reunión Anual 

de la IANPHI 
31 Oct.–3 Nov., de 2010 
Atlanta, Georgia, EE.UU. 

Anfitrión: CDC de Estados Unidos
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