Especialistas de todo el mundo discuten proyectos que
mejoren la salud y calidad de vida las personas afectadas
con la enfermedad de Chagas
•

Es realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón,
con la participación de autoridades nacionales y especialistas de todo el mundo.

• Se adelantó el documental “Chagas, un asesino silencioso”, del director argentino
Ricardo Preve, que se estrenará esta semana en el marco de este encuentro
(toda la película: http://aje.me/11mBF7A). Cuenta con el apoyo del futbolista
Lionel Messi quien envió un mensaje llamando a la unión de los actores clave
para hacer frente a esta problemática (http://youtu.be/CB88OUrNtDE).
•

Se estima que en Bolivia hay más de un millón de infectados y que a nivel global
hay unos 10 millones de infectados, según cifras de la Organización Mundial de la
Salud.

(Cochabamba, Bolivia, 16 de abril de 2013) “La enfermedad de Chagas, en Bolivia, no solo
es olvidada sino que también es clandestina, ya que vive en nuestro cuerpo y está oculta.
Sin embargo, el esfuerzo como país genera resultados, el índice de infestación del vector
(vinchuca) bajó del 70% al 3%. No obstante, aún resta por hacer: se examinaron 172.581
personas; se detectaron 35.154 casos positivos; se trataron a 3983 personas. El índice de
prevalencia es del 20,4%”, señaló Ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Juan Carlos
Calvimontes en el marco de la Semana Chagas – Enfermedad desatendida, un encuentro
internacional sobre la enfermedad de Chagas que se realiza en Cochabamba y que finaliza
el próximo viernes.
“Es muy importante que este encuentro se realice en la universidad porque ésta debe
formar parte de las políticas sanitarias. La universidad es la cuna del conocimiento y es

importante formar recursos que puedan prevenir y curar esta enfermedad”, recalcó el
Ministro ante un auditorio colmado de expertos de todo el mundo que se reunieron para
abordar posibles soluciones para esta enfermedad que, se estima, afecta a más de 7
millones de personas en Latinoamérica.
Además, se realizó el adelanto del documental “Chagas, un asesino silencioso”, realizado
por el director argentino Ricardo Preve, y producido por la cadena de televisión AlJazeera,
como parte de su programa Witness. El documental se estrenará esta semana en el marco
de este encuentro, con entrada libre y gratuita. (Toda la película: http://aje.me/11mBF7A)
El futbolista argentino Lionel Messi envió su mensaje de apoyo al audiovisual
(http://youtu.be/CB88OUrNtDE) y se refirió a la enfermedad de Chagas y a la importancia
del trabajo en equipo que deben llevar a cabo los actores clave en torno a la enfermedad.
Además del Ministro, también participaron del acto de inauguración el director general de
ISGlobal, Dr. Pedro Alonso; el director ejecutivo de DNDi, Dr. Bernard Pécoul; la presidente
de la Fundación Mundo Sano, Dra. Silvia Gold; el decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Mayor de San Simón, Manuel Monroy y el rector de la Universidad Mayor de
San Simón, Dr. Lucio González.
En el departamento de Cochabamba, más de 670.000 personas viven con la enfermedad
de Chagas. En Bolivia, la cifra asciende a 1 millón, siendo la población rural la más
afectada.
El Dr. Manuel Monroy –decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de
San Simón- dio la bienvenida a los presentes y destacó que “la investigación tiene que
estar ligada a la formación de recursos humanos y a la atención de los pacientes en los
hospitales”.
A su turno, la doctora Silvia Gold, presidente de Mundo Sano, una fundación argentina
que desde 1993 investiga y lleva adelante planes de acción en la región para hacer frente
a distintas enfermedades desatendidas, aseguró que “para superar los problemas de
acceso a la salud es necesaria la voluntad política, pero además se requiere conocimiento
técnico, financiamiento, medicamentos… Pero, por sobre todo, es condición que estén
todos simultáneamente. Cada uno es condición necesaria, pero ninguno es condición
suficiente. Solo la concurrencia de todos permite resolver los problemas. Creo que ahora
estamos en un buen camino, ya que estamos haciendo esfuerzos conjuntos y convergen el

conocimiento y las capacidades de las autoridades sanitarias, el sector académico, la
sociedad civil y las asociaciones de pacientes”.
“El conocimiento tiene valor si es beneficioso para las personas que lo necesitan”, indicó
el Dr. Pedro Alonso, director general del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal),
una institución española que se propone contribuir a ampliar el esfuerzo que la
comunidad internacional ha emprendido con el objetivo de afrontar los retos de la salud
en un mundo globalizado. El especialista además llamó a trabajar articuladamente para
contribuir a un mundo más justo.
En tanto, el Director de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi,
por sus siglas en inglés), el Dr. Bernard Pécoul refirió que “desde 2003, hemos puesto
nuestra atención en mejorar el acceso al tratamiento de los pacientes de Chagas. Además
de poner a disposición en 2011 una formulación para los niños afectados. La DNDi se
compromete a lograr nuevos tratamientos contando con la participación de nuestros
socios, especialmente en la región latinoamericana”. DNDi es una organización de
investigación y desarrollo (I+D) que trabaja para ofrecer tratamientos más seguros,
eficaces y a un menor costo para los pacientes olvidados.
Por último, el embajador de España en Bolivia, Sr. Ángel Vázquez, aseguró que en su país
de origen, el Chagas es un importante problema sanitario y llamó a los presentes a
desarrollar una estrategia global. “La experiencia española puede ser una oportunidad de
aporte para el tratamiento de esta enfermedad”, acotó.
La Semana Chagas - Enfermedad desatendida tiene por objetivo reunir a especialistas de
todo el mundo en diferentes reuniones para abordar la enfermedad de Chagas, sus claves
en la prevención, los avances en el diagnóstico y tratamiento y los retos que representan
los movimientos migratorios a escala global.
Sobre “Chagas, un asesino silencioso”
Posterior a las palabras inaugurales de las autoridades, se proyectó el tráiler del
documental “Chagas, a silent killer” (“Chagas, un asesino silencioso”), del realizador
argentino Ricardo Preve, producido por la cadena de televisión Al Jazeera para su
programa “Witness”. Dado el interés que esta enfermedad despierta en el futbolista
Lionel Messi alentó este proyecto. Además el documental transcurre en Rosario, la ciudad

de la que éste es oriundo.
Finalizado el acto, comenzó la jornada programada para el Simposio sobre actualización
en enfermedad de Chagas, en el que se trató desde diferentes e importantes miradas los
avances en el tratamiento antiparasitario y cambios epidemiológicos en la transmisión de
la enfermedad. Las actividades finalizan el próximo viernes 19 de abril.
Más información de la Semana Chagas - Enfermedad desatendida
El acto de inauguración se llevó a cabo un día después de haber realizado la primera
jornada del encuentro, en el que se desarrolló el Simposio de coordinación de recursos
para evaluar y mejorar el estado de salud de los migrantes latinoamericanos (Cohemi). En
dicha actividad se abordó, desde distintas perspectivas, los temas de enfermedades
desatendidas y migración. El simposio tuvo ponencias como: “Migración latinoamericana a
Unión Europea y enfermedad de Chagas”, “Aspectos socio-culturales relacionados con la
enfermedad de Chagas” a cargo de los representantes de Cresib-ISGlobal, José Muñoz y
Laia Ventura (España), respectivamente. Así también se pudo ver el análisis acerca de la
“Situación y manejo de los pacientes con Chagas en Bolivia”, a cargo del representante del
Programa Nacional de Chagas, Max Enríquez (Bolivia).
Para mayor información o consultas sobre el evento, puede llamar a los teléfonos:
4451676 – 4797145 o escribir al siguiente correo electrónico
organización@semanachagas.net.
Contacto de prensa
Andrés Rodriguez
prensa@semanachagas.net / dabolar@gmail.com
Celular (+591)707. 21987
Nilce Mendoza
nilcemendoza@yahoo.com
Celular (+591) 774.30092

