La respuesta al virus linfotrópico de
células T humanas (HTLV) en el marco de
la Salud Materno Infantil.
18 de agosto de 2022 - 11:00am – 12:40pm (EST, Washington, DC)

La infección por el virus linfotrópico de células T humanas
(HTLV) afecta a grupos de población vulnerables, personas
que viven en la pobreza en áreas de muy bajo IDH y grupos
de población semicerrados como los pueblos indígenas. En
este contexto, la comunidad científica y la sociedad civil
enfatizan que ha llegado el momento de una respuesta de
salud pública a esta enfermedad, y el primer paso es
acercar el conocimiento sobre la infección por HTLV, así
como incentivar la inclusión del tema en el panorama
internacional de la salud. agenda.

Hora

Actividad

10 min. Bienvenidas

OPS/OMS
HTLV Channel

Visión general sobre la infección
15 min. por el HTLV-1/2 y la transmisión
materno infantil.

Dra. Carolina
Rosadas, Imperial
College, Reino Unido

La Iniciativa para la Eliminación de
Leandro Sereno,
la transmisión materno infantil del
10 min.
OPS/OMS
VIH, sífilis, hepatitis B y el Chagas
(ETMI Plus)

En 2021, la OPS/OMS, en alianza con el Ministerio de Salud
de Brasil y con el Canal HTLV, realizó el "Webinar del Día
Mundial del HTLV: Foro Internacional sobre Políticas de Salud
para la Eliminación del HTLV" que tuvo como objetivo
promover la discusión sobre la vigilancia pública y acciones
implementadas en varios países para la prevención y control
del HTLV y sus secuelas.

Perspectiva del paciente: La
necesidad de prevenir la
05 min.
transmisión materno infantil del
HTLV

Es así que nos unimos a una fuerza conjunta (OPS y Canal
HTLV) para realizar un taller virtual, en el cual se discutirán
temas relacionados con la respuesta al HTLV como parte de
los programas de salud materno infantil, identificando
oportunidades de cooperación entre programas, academia,
sociedad civil y otros actores de la región.

10 min. Preguntas y Respuestas

El evento contará con traducción simultánea en inglés,
español y portugués.
Enlace para el registro:

Responsable

Sra. Ema Moyano,
Argentina

Experiencia de País: la prevención
Dra. Angelica
de la transmisión materno infantil
10 min.
Miranda, Ministerio
del HTLV en Brasil.
de la Salud, Brasil.
Todos

Panel: ¿Integrando la respuesta al
HTLV en los programas de salud
materno infantil? Barreras y
Coordinación:
oportunidades
Dra. Tatiane Assone,
Dra Carolina Rosadas, Reino
HTLV Channel, Brazil
40 min
Unido
Dra Angelica Miranda, Brasil
Dra. Hortencia
Ministerio de Salud Chile (TBC) Peralta, OPS/OMS
Ministerio de Salud Colombia
(TBC)

Comentarios finales y Cierre

OPS/OMS

HTLV
Workshop

series
REALIZACIÓN:

