
INSP en acción: 
NIMR responde a mortal epidemia de cólera en Nigeria

En respuesta al brote de cólera más 
mortífero y generalizado de los 
últimos 20 años en Nigeria, el Prof. 
I.A.O Ujah, director general del 
Instituto Nigeriano de Investigación 
Médica (NIMR), instruyó a su 
Equipo de Respuesta a Emergen-
cias (NIMRERT) para proporcionar 
servicios humanitarios e identificar 
la fuente, la causa y el curso de la 
infección. El equipo se desplazó a 
los estados de Borno, Bauchi y 
Gombe, todos en el norte de Nigeria 
y los más afectados por la epidemia. 

La epidemia del cólera, que primero 
se notificó en el estado de Taraba, 
se propagó rápidamente a más de 
17 estados, incluidos algunos en el 

sur de Nigeria. Para noviembre del 2010, más de 38,000 personas 
enfermaron de cólera y alrededor de 1,700 fallecieron por la enferme-
dad, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Los casos reportados son 
casi el triple de los del 2009.
 
El NIMRERT recogió muestras de heces, agua y vómitos para su 
diagnóstico mediante el análisis de Vibrio cholerae en el laboratorio de 
una estación externa del NIMR y en 
las instalaciones centrales de su 
laboratorio en Lagos, explicó el direc-
tor de Investigaciones de dicho insti-
tuto, Oni Idigbe. El instituto posee 
ahora capacidad para colaborar en el 
combate de varias enfermedades infecciosas que azotan al país, como 
cólera, tuberculosis y malaria (paludismo). El NIMR utiliza técnicas de 
análisis molecular para identificar cepas, fuente y modo de transmisión, 
comparando semejanzas genotípicas y, más importante, los patrones 
de resistencia farmacológica, con el fin de contribuir al combate eficaz 
de la infección. “Agradecemos a la IANPHI por el apoyo prestado en la 
configuración de estas técnicas moleculares”, expresó el Prof. Ujah.  
Más información sobre la respuesta del NIMR. 
 
Reunión anual 2010 incentiva fortalecimiento de INSP
Los países pueden aprender de las experiencias de otros para fortal-
ecer sus actividades de vigilancia de enfermedades, investigación y 
control de brotes. Este es el tema que resonó durante la Reunión 
Anual de la IANPHI 2010 celebrada en noviembre en Atlanta, donde se 
dieron cita directores de salud pública de más de 50 países para 
compartir sus experiencias vinculan la ciencia a la salud. Los partici-
pantes abordaron temas que van desde preparación y respuesta ante 
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Kevin DeCock, nuevo director del 
Centro de Salud Global de los CDC, 
dijo que las nuevas tecnologías, como 
los teléfonos celulares y las computa-
doras, han hecho posibles cambios 
fundamentales en la salud pública, al 
igual que las redes de salud pública 
que facilitan una respuesta más rápida.

¿De qué manera está respon 
diendo su instituto a los recien-
tes retos de salud pública? 
Comparta sus experiencias.
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desastres naturales hasta siste-
mas de laboratorio, control de 
lesiones y políticas de vacu-
nación. Exponentes de los CDC 
de Estados Unidos coordinaron 
las sesiones técnicas y plenarias, 
con la intervención de directores 
de INSP como panelistas exper-
tos. Los líderes de salud pública 
de cuatro países: Nigeria, 
Guinea-Bissau, Tanzania y 
Etiopía, dieron ejemplos de 
proyectos financiados por la 
IANPHI para desarrollar o fortal-
ecer institutos de salud pública en 

sus países. Lea más sobre la Reunión Anual y sus ponencias. 
 
IANPHI da la bienvenida a 11 nuevos miembros durante la 
Reunión Anual 2010 
Nuevos miembros institucionales
Guinea - Instituto Nacional de Salud Pública (Dr. Kovana Marcel Koua, 
director)
Guinea-Bissau - Instituto Nacional de Salud Pública (Dra. Amabelia 
Rodrigues, presidenta)
Israel -Centro para el Control de Enfermedades de Israel (Prof. Tamy 
Shohat, director)
Sudán - Instituto Nacional de Salud Pública  (Dr. El Muez El Tayeb 
Ahmed, director) 
Togo – Instituto Nacional de Higiene (Dr. Abiba Banla, director)

Nuevos miembros asociados
El Salvador - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Dra. 
María Isabel Rodríguez, ministra)
Ghana - Servicio de Salud de Ghana (Dr. Elias Sory, director) 
Malawi - Unidad de Ciencias de Salud Comunitaria/MOH  (Dr. Storn 
Kabaluzi, director) 
Nepal - Escuela de Salud Pública y Medicina Comunitaria del Instituto 
de Servicios de Salud B.P. Koirala (Dr. Paras K. Pokharel, director) 
Papúa Nueva Guinea - Departamento Nacional de Salud(Dr. Paison 
Dakulala, director)  
Arabia Saudita - Ministerio de Salud (Dr. Ziad A. Memish, viceministro)

En solo cuatro años, el número de miembros de la IANPHI casi se ha 
duplicado a partir de sus 39 socios fundadores. Varias solicitudes de 
membresía están pendientes de aprobación, destacó Jeffrey Koplan, 
presidente de la IANPHI. “Nos complace que estos países y muchos 
más se estén uniendo a los esfuerzos de la IANPHI para fortalecer los 
sistemas de salud pública en todas partes”.

Nuevas cuotas para miembros y donaciones ayudarán a sostener 
el futuro de la IANPHI 
Para asegurar que la IANPHI sea sostenible a largo plazo, sus miem-
bros aprobaron en noviembre las nuevas cuotas de membresía y 
votaron a favor de la creación de la Fundación IANPHI, la cual admin-
istrará las cuotas y los fondos provenientes de otras fuentes. 
Comenzando en el 2011, las cuotas de membresía serán de $500, 
$1,500 o $3,000 dólares de EE. UU. anuales para países de ingresos 
bajos, medios y altos, respectivamente. Los miembros asociados 

La IANPHI está 
conformada por:  
 
76 institutos en 
72 países,  
beneficiando a 
más del 
60% de la 
población  
mundial. 

Scott Dowell, director de detección de 
enfermedades y respuesta global de los 
CDC, brindó un informe actualizado sobre 
las actividades de los CDC en Haití, desde 
el fuerte terremoto de enero hasta el brote 
reciente de cólera. Leer su evaluación.

El Director de los CDC de Estados Unidos, 
Tom Frieden, subrayó la importancia de un 
enfoque nacional para los problemas de salud 
pública que vincule los programas nacionales 
con los locales.  
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pagarán la mitad de la cuota de un miembro institucional. Si el país 
tiene más de un instituto miembro, cada uno pagará 2/3 de la cuota 
regular.   
A los países de altos recursos se les han solicitado contribuciones 
adicionales a las cuotas, y los institutos de Finlandia, Noruega y 
Estados Unidos han prometido donaciones generosas para ayudar a 
sostener el futuro de la IANPHI y la participación de los países de 
todo el mundo, sin importar cuáles sean sus recursos. Ampliar infor-
mación.   

Directores de INSP europeos ponderan el papel de la Unión 
Europea en la Salud Pública Global
Cerca de 40 participantes de los institutos europeos miembros de la 
IANPHI, organizaciones sociales, los ECDC y la Comisión Europea 
se reunieron en Bruselas a finales de noviembre, para abordar el 
papel de la Unión Europea en la salud pública global, con temas 
como las experiencias de los INSP en el manejo de crisis de salud 
pública como la pandemia de influenza del año pasado, el impacto 
de la crisis económica en el trabajo de los laboratorios nacionales de 
salud pública, el uso de los nuevos medios de comunicación y la 
salud de los pacientes en el contexto de las infecciones intrahospi-
talarias. Más información sobre la Cuarta Reunión Anual de Directo-
res de INSP europeos.   

Junta Ejecutiva de la IANPHI incorpora nuevos directores 
Durante la Reunión Anual 2010 celebrada en Atlanta, los miembros 
de la IANPHI eligieron cinco integrantes de la Junta Ejecutiva, entre 
nuevos y reelegidos, la cual vela por la implementación de políticas 
propuestas por respetados líderes de INSP de todo el mundo: 

Mahmudar Rahman, director del Instituto de Epidemiología, Inves-
tigación y Control de Enfermedades (IEDCR) de Bangladesh 

Amabelia Rodrigues, presidenta del Nuevo Instituto de Salud 
Pública (INASA) de Guinea-Bissau 

Mario Henry Rodriguez, director general del Instituto Nacional de 
Salud Pública, de México

Wang Yu, director general de los CDC de China (para hacer un 
segundo mandato completo en la Junta Directiva) 

Jane Wilde, directora ejecutiva del Instituto de Salud Pública de 
Irlanda 

Más información sobre la Junta Ejecutiva 

(DesDe arriba, De izq. a Der.) Mahmudar Rahman, 
Amabelia Rodriguez, Mario Henry Rodriguez, 
Wang Yu y Jane Wilde. 
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Salvando vidas a través de los Institutos Nacionales de Salud 
Pública
La IANPHI tiene un historial corto, pero estos cuatro años han 
contado con más de 35 subvenciones en 25 países, 10 proyectos a 
largo plazo para el fortalecimiento de sistemas, un impresionante 
crecimiento en el número de miembros y alianzas activas. Todos 
estos logros están reportados en el nuevo informe de la IANPHI, 
Progress Report: Saving Lives through National Public Health 
Institutes (Salvando vidas a través de los Institutos Nacionales de 
Salud Pública). Leer informe en línea.  
    
Envíenos sus comentarios sobre la Reunión Anual 
Si no ha tenido oportunidad de devolver su evaluación de la 
Reunión Anual 2010, sírvase a completar una breve encuesta haci-
endo clic aquí. Sus comentarios nos ayudarán a planear la Reunión 
Anual 2011, programada para el 25-28 de septiembre en Helsinki, 
Finlandia.  

Miembros en la noticia
Mohammed Hassar, director del Instituto Pasteur de Marruecos, 
recibió el Premio de la IANPHI 2010 a la Excelencia en el Servicio 
de manos del presidente de la organización, Jeffrey Koplan. El 
profesor Hassar ha trabajado activamente en la salud global 
durante las últimas dos décadas y es miembro de la Junta Ejecu-
tiva de la IANPHI. Más información. 

Por el liderazgo de HDR-CUH2A en el proyecto Diseño para otros, 
un grupo de arquitectos y planificadores que donaron cientos de 
horas para planificar y diseñar el nuevo instituto nacional de salud 
de Mozambique, Scott Butler, vicepresidente de HDR-CUH2A, 
recibió un reconocimiento durante la Reunión Anual 2010. Ilesh 
Jani (izq.) director del INS, le presentó el galardón. También en la 
fotografía aparecen la directora del secretariado estadounidense 
de la ANPHI, Courtenay Dusenbury, Butler y Jeffrey Koplan, presi-
dente de la IANPHI. Leer un artículo reciente sobre el proyecto de 
Mozambique en la publicación Emory Magazine. 

Oni Idigbe, director de investigación del Instituto Nigeriano de 
Investigación Médica, ha sido nombrado para la Mesa Directiva de 
AFENET. El doctor Idigbe, quien fue nominado para el secretariado 
de la IANPHI, promoverá lazos entre ambas organizaciones. 

El director general del instituto de salud de Finlandia y vicepresi-
dente de la IANPHI, Pekka Puska, han donado a la nueva  
Fundación de la IANPHI la mitad de su reciente galardón alemán 
SENECA (10,000 euros). El funcionario recibió el premio de 20,000 
euros en noviembre, por su investigación sobre envejecimiento 
saludable para el estudio North Karelia, el cual mostró la posibili-
dad que tiene la prevención cardiovascular para reducir consider-
ablemente la mortalidad y resultar en un envejecimiento saludable. 
Pekka Puska donó la otra mitad de su galardón a la fundación del 
proyecto North Karelia.

(DesDe arriba, De izq. a Der.) Jeffrey Koplan com 
Mohammed Hassar; Ilesh Jani, Courtenay 
Dusenbury, Scott Butler, y Jeffrey Koplan;
Oni Idigbe y Pekka Puska.
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Lista de congresos y reuniones
Salud Ambiental 2011 – Restableciendo nuestras prioridades 
Febrero 6-9 de 2010, Salvador de Brasil 

Reunión Anual de la IANPHI 2011 
Septiembre 25-28, 2011, Helsinki, Finlandia

Sexto Foro de la Organización para los Ensayos Clínicos en 
Europa y Países en Desarrollo (EDCTP)  
Octubre 9-12, 2011, Addis Abeba, Etiopía

Ver momentos destacados de la 
Reunión Anual
Haga clic en los enlaces para ver:  
Ponencias   • Galería de fotos    
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