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NOTICIAS Y EVENTOS

20º CONGRESO INTERNACIONAL DE LEPRA

Representando a Fontilles, la Dra. Lucrecia Acosta presentó varias comunicaciones en el 20º 
Congreso Internacional de Lepra que se celebró los días 11 al 13 de septiembre de 2019 en 
Manila, Filipinas. Una de esas comunicaciones fue el trabajo titulado “Genotipado y análisis de 
resistencias en pacientes con lepra de España”; un trabajo novedoso, ya que es la primera vez 
que se realiza genotipado en pacientes españoles y que se detectan resistencias a antibióticos 
en España. 

Otra comunicación, denominada “Genotipado de Mycobacterium leprae aislado de pacientes 
cubanos”, es fruto de la colaboración con el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (Cuba). 

Vijay, como representante de Fontilles en India, presentó el trabajo “Papel de los trabajadores 
sanitarios en el programa de lucha contra la lepra”, con especial referencia a los Activistas Acre-
ditados de Salud Social de ASHA, en la India.
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XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA TROPICAL 
Y SALUD INTERNACIONAL (SEMTSI)

En el congreso de la SEMTSI celebrado en Ávila, del 27 al 30 de octubre de 2019, la Dra. Lucrecia 
Acosta tuvo el honor de ser invitada y representar a Fontilles en la mesa redonda skinNTDs pre-
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sentando el tema “Actualización y retos en el diagnóstico de lepra”, y realizar la comunicación 
oral del trabajo financiado por Fontilles “Primer brote de Leishmaniosis cutánea por Leishma-
nia infantum en Corrientes, Argentina”.
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CURSOS DE LEPROLOGIA 2019

En este último cuatrimestre del año hemos celebrado en Fontilles el 61º Curso Internacional de 
Leprología para Personal Paramédico (enfermeros, fisioterapeutas, farmaceúticos, etc.), en el 
que participaron 10 cursillistas. La docencia fue impartida por el personal sanitario del centro 
y se basó en aspectos clínicos sobre enfermedades dermatológicas propias de países en desa-
rrollo, dando una especial dedicación a la lepra.

También hemos desarrollado el 56º Curso Internacional de Leprología para Médicos. Este año, 
independientemente de los residentes de dermatología que acuden al centro, contamos con 
la participación del personal sanitario que realiza el Máster de Medicina Tropical en la Funda-
ción Jiménez Díaz de Madrid. Han sido un total de 39 cursillistas procedentes de nuestro país, 
América Latina y África. El profesorado, como en cursos anteriores, estaba constituido por pro-
fesionales con importante conocimiento de la enfermedad.
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DOCENCIA EN LA SOCIEDAD CATALANA DE DERMATOLOGÍA

El 28 de noviembre, tuvimos la suerte de participar en la docencia de la Sociedad Catalana 
de Dermatología que se celebró en Barcelona con la presencia de los médicos residentes de 
dermatología de esta comunidad. El Dr. José Ramón Gómez Echevarría habló de los diferentes 
aspectos del control de la misma, con una principal intención de que los residentes sospechen 
sobre esta enfermedad que, todavía en un pequeño número de casos, se da en nuestro país.


