
 
 

 

Madrid, 29 de octubre del 2014 

 
Apreciado Sr. D. Mariano Rajoy Brey 

  

Nos dirigimos a usted, como máximo responsable del Gobierno de España, en representación 

del Comité Científico de la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS), que tras 

su 2ª Jornada de Actualización sobre Tuberculosis, realizada recientemente en la sede del Consejo 

General de Colegios Oficiales Médicos de España, ha decidido, por mayoría de sus participantes, 

elevarle esta carta con las conclusiones a las que se llegó. Creemos necesaria su intervención para 

la resolución de un problema de salud pública que, lejos de revertirse, resulta cada vez más 

preocupante. A pesar de las infructuosas propuestas de diferentes asociaciones científicas y 

organizaciones sociales ante el ministerio pertinente, el problema de la tuberculosis sigue sin ser 

abordado en su auténtica dimensión. 

A finales del siglo XX la Organización Mundial de la Salud calificaba la tuberculosis de 

emergencia global y en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005 reconocía que el 

VIH/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas entrañan graves peligros 

para el mundo entero y constituyen importantes obstáculos para el logro de los objetivos de 

desarrollo. Sin ir más lejos, este año, la 67ª Asamblea Mundial de la Salud dedicó a la tuberculosis 

una sesión para trazar la estrategia mundial a partir del 2015; no en vano, a día de hoy, y aunque 

hace más de medio siglo que esta enfermedad es curable, hay en el mundo más enfermos de 

tuberculosis que en toda la historia de la Humanidad.  

La tuberculosis sigue siendo una lacra social a erradicar, una enfermedad cuya dimensión 

requiere una actuación inmediata en nuestro medio: las tasas de incidencia en España son 

superiores a las del resto de países de nuestro entorno y, sin embargo, aún existen comunidades 

autónomas que nunca han implementado un programa básico de prevención y control de esta 

enfermedad. 

Como profesionales, debemos apelar a la responsabilidad del gobierno que usted preside: los 

innumerables esfuerzos de los profesionales sociosanitarios no son suficientes, la falta de campañas 

reales de prevención y la dificultad de realizar un seguimiento que permita el imprescindible 

cumplimiento de los tratamientos están facilitando que las cepas multirresistentes adquieran mayor 

alcance. Además, otro agravante hace más difícil la actuación de los sanitarios: la ambigüedad de 

las normativas y las múltiples interpretaciones que hacen de ellas las diferentes administraciones.  

Entre las conclusiones de esta 2ª Jornada de Actualización sobre Tuberculosis destacan las 

siguientes consideraciones, medidas que podrían resolver una parte significativa del problema: 

o Es básico que las personas cuya situación es irregular en nuestro país puedan acceder al 

sistema sanitario e imprescindible que los profesionales de la sanidad puedan tratar a estos 

pacientes y continuar con su seguimiento, especialmente ante patologías como ésta que por 

su capacidad infectiva supone un serio riesgo para la población. 
 

 

 

 



 
 

 

o Hay que garantizar que cualquier paciente diagnosticado de tuberculosis tenga fácil acceso a 

la tarjeta sanitaria y al sistema sanitario público porque es esencial el estudio de sus 

contactos y el seguimiento y cumplimiento de un tratamiento que suele durar seis meses. 
  

o Hay que dotar a la Atención Primaria de los recursos para que se actúe de manera pronta 

ante la sospecha de tuberculosis y pueda afianzarse el diagnóstico precoz. 
 

o La prevención y el control de la tuberculosis debe ser una prioridad en la agenda política: 

responsabilidad y compromiso son imprescindibles para controlarla en los próximos años. La 

tuberculosis es un perfecto paradigma de lo que representa una enfermedad social; es 

necesario universalizar la atención dentro del sistema sanitario público.  
 

Se dice que en un mundo equitativo la tuberculosis se erradicaría. Actualmente no basta con 

esfuerzos individuales, el abordaje de la tuberculosis requiere de la adopción conjunta de medidas 

sanitarias, sociales y culturales. Únicamente si también se la considera en su dimensión social se 

podrá controlar esta enfermedad infecciosa. 

Por todo ello, y por muchas otras razones que podríamos explicarle en persona, le invitamos a 

que se sume a nuestra Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad, obrando con lo que esté 

en su mano para corregir lo antes posible los efectos indeseables del RD 16/2012. Será, sin duda, 

un gran primer paso. El segundo sería proponer, con el apoyo del ámbito médico-sanitario, la 

elaboración de un Plan Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y dotarlo de lo necesario 

para su implementación efectiva. Desde ya que puede contar con la colaboración de la Red TBS en  

todo aquello que esté a nuestro alcance.  

Agradecido por su tiempo y consideración, le saluda atentamente 

 

 

 

 

 

Dr. Julio Ancochea Bermúdez   

Presidente del Comité Científico de la Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad  

       
La Red contra la Tuberculosis y por la Solidaridad (Red TBS) nace en 2013 con la voluntad de agrupar en un mismo 

proyecto a entidades sociales, colegios profesionales, sociedades científicas y toda institución pública o privada dispuesta a 

realizar un esfuerzo para la resolución que plantea la tuberculosis en España. Con sus actividades, la Red TBS aspira a 

favorecer la comunicación entre organizaciones dispuestas a la labor solidaria al tiempo que a sumar esfuerzos en la 

prosecución del objetivo principal: la prevención y el control de la enfermedad: todos podemos hacer más y mejor. 
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