Memoria de Actividades Año 2019 de la Oficina de Cooperación
Internacional del Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

ACTIVIDAD I:
15-01-2019: Creación de la Comisión COMA - UA (Universidad de Alicante)
para la celebración del Bicentenario del fallecimiento del doctor Francisco
Xavier Balmis, el alicantino que llevó la vacuna de la viruela hasta Sudamérica
y Filipinas en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, considerada como
la primera misión humanitaria de la salud pública internacional. El “Bicentenario
Balmis" contó a lo largo de 2019 con distintas actividades culturales,
académicas, y científicas, que pusieron en valor el hito alcanzado hace más
200 años.

ACTIVIDAD II
Asistencia a la reunión de la Red Sanitaria Solidaria de Alicante (RSSA)
celebrada el día 28-01-2019 en la que se empiezan a organizar las III Jornadas
de la RSSA cuya temática central fue “Género y Salud” como eje temático. La
RSSA forma parte del programa Xarxes Sanitàries Solidàries en la que
participan entidades valencianas como ayuntamientos, universidades, colegios
profesionales y ONGD del sector sanitario y social.
ACTIVIDAD III
Participación en el III Encuentro de Oficinas y/o Secciones de Cooperación
Internacional de los Colegios Médicos el 21 de febrero de 2019 en el marco
del III Congreso de Cooperación Internacional de la OMC celebrado en la
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. El encuentro fue organizado
por la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional
con el objetivo de establecer un punto de encuentro, trabajo en red y consulta e
intercambio de información e inquietudes entre los Colegios en relación a su
labor en cooperación internacional para el desarrollo e intervención en
emergencias humanitarias.
ACTIVIDAD IV:
Organización y participación, junto con el Colegio de Veterinarios de Alicante
de la “Jornada sobre Leishmaniasis con enfoque “One Health” celebrada
en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante el día 10 de abril de 2019.

ACTIVIDAD V:
Participación en las III Jornadas la RSSA, “Salud y Mujer: necesidades y
desafíos” celebrada en Alicante el 13 de mayo de 2020. Estas jornadas se
enmarcan en el proyecto Xarxes Sanitàries Solidàries liderado por Medicus
Mundi-Mediterranea, que pretende ser una plataforma que aglutine a los

distintos actores del ámbito socio-sanitario de la Comunidad Valenciana
comprometidos con la promoción de los Derechos Humanos, la Cooperación
Internacional y la Salud Global.

ACTIVIDAD VI:
Publicación de las bases de la IV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Cooperación Internacional del COMA, aprobadas en el Pleno de la Junta
Directiva del 26-06-2019. El objetivo de esta convocatoria es dar un
reconocimiento público a la tarea altruista de los médicos colegiados que,
mediante ONG, Fundaciones o Instituciones de Ayuda al Desarrollo trabajan
para garantizar el derecho a la salud de la población más desfavorecida.
La dotación económica de esta convocatoria fue de 10.000 euros, que
se destinarán a financiar a los dos proyectos de cooperación que obtengan
las mejores puntuaciones en la evaluación. Al proyecto que obtenga la mejor
puntuación se le asignará una ayuda de 6000 euros y al segundo en orden de
puntuación se le asignará una ayuda de 4000 euros.
ACTIVIDAD VII:
Participación en la Jornada “¿Cómo contribuimos a la Agenda 2030?”
organizada por la RSSA y celebrada en Alicante el 25 de septiembre de 2019.
ACTIVIDAD VIII:
Organización y participación en las “Jornadas Iberoamericanas
Multidisciplinares de Enfermedades Transmisibles (XII Jornadas
Internacionales de Enfermedades Transmisibles)” que se celebraron del 2
al 5 de octubre de 2019 en el Colegio de Médicos de Alicante y en el Campus
de la Universidad de Alicante. Durante las Jornadas se abordaron de una forma
multidisciplinar los principales enfermedades transmisibles que actualmente
afectan a Iberoamérica (arboviriasis, Chagas, leishmaniasis, parasitosis
transmitidas por alimentos,….) y que tienen un gran impacto en España como
enfermedades importadas, algunas de ellas con importantes posibilidades de
transmisión en nuestro territorio, como son el dengue, chikungunya o el zika.
La mayoría de estas enfermedades son consideradas enfermedades
desatendidas (tropical neglected diseases) a las cuales se destinan pocos
recursos técnicos y humanos para el desarrollo de fármacos, vacunas o
pruebas diagnósticas. Las Jornadas formaron parte también de las actividades
que se han celebrado en Alicante a lo largo de 2019 a propósito del
Bicentenario del fallecimiento del doctor Francisco Xavier Balmis, siendo las
presentes jornadas uno de los principales eventos de este bicentenario.
Los organizadores de las Jornadas fueron, además del Colegio Oficial de
Médicos de Alicante, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de
Alicante (ISABIAL) y la Cátedra Balmis de Vacunología de la Universidad de
Alicante, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de
la Asociación Iberoamericana Multidisciplinaria de Enfermedades Transmisibles

(AIMET), la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la Comunidad
Valenciana (SEICV) y el Rotary Club Alicante. Las Jornadas fueron
coordinadas por el Dr. Diego Torrús Tendero, Director de la Oficina de
Cooperación Internacional del COMA y médico adjunto de la Unidad de
Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Alicante y el
Dr. José Vicente Tuells Hernández, Director de la Cátedra Balmis de
Vacunología, Universidad de Alicante. Las Jornadas tuvieron el aval científico
de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC), de la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional
(SEMTSI), de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de la Comunidad
Valenciana (SEICV) y de la Organización Médica Colegial (OMC).
Durante las Jornadas se impartieron 4 conferencias magistrales, hubo 9 mesas
redondas (con un total de 44 presentaciones orales), 1 seminario - taller y la
proyección de un documental científico. En total participaron 49 ponentes
venidos de España, Francia, Italia y de diversos países de América (México,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina y Chile).

ACTIVIDAD IX:
“IV Jornada sobre Cooperación Internacional del COMA” celebrada el día
02 de diciembre de 2019 en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, con el
siguiente programa:
16:30 – 16:45 Presentación y apertura de la Jornada. Dra. María Isabel Moya
García, Presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA); Dª
Sonia Agudo Capón, Coordinadora de la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional; Dr. Diego Torrús Tendero, Director de la
Oficina de Cooperación Internacional del COMA;.

16:45 – 17:00: Memoria de actividades de la Oficina de Cooperación
Internacional del Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Dr. Diego Torrús.
17:00 - 18:00: Exposición de los proyectos presentados a la IV Convocatoria de
Ayudas a Proyectos de Cooperación Sanitaria Internacional del COMA:
 Prevención de cáncer de piel en personas con albinismo en Malawi.
Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles. Club Rotary de Jávea
(15 min).
 Nouadhibou Vision, (Mauritania). Fundación Jorge Alió para la
Prevención de la Ceguera (15 min).
 Diseño y desarrollo de un módulo de entrenamiento y mejora de la
destreza quirúrgica para la práctica de la neuroendoscopia cerebral
(Tanzania). Universidad Miguel Hernández (15 min).
 Cooperación al Desarrollo Sanitario en la Región de les Savanes (Togo).
ONGD Oasis. (15 min).
 Análisis y evaluación de la calidad y salubridad de las aguas destinadas
a consumo humano en las comunidades de la isla de Bubaque,
archipiélago de Bijagos (Guinea₋Bissau). ONGD Visión Solidaria (15
min).
 Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Nemba, Rwanda.
Universidad Miguel Hernández (15 min).

 Garantizar el derecho humano de acceso a la salud, con el programa de
nutrición infantil en el centro de salud de Busogo, Rwanda. ONGD Karit
Solidarios por la Paz (15 min).
 Abordaje de la malnutrición materno-infantil en Sam Sam 3 (Senegal):
prevención, detección y tratamiento. ONGD Tubabs Team (15 min).
 Campaña masiva de cirugía de cataratas en la comunidad de Malindi
(Kenia) con adquisición de aparato de facoemulsificación para la cirugía
de catarata y formación oftalmológica del personal local. ONGD Visió
Sense Fronteres (15 min).

En la clausura de la Jornada se hizo pública la resolución de la IV Convocatoria
de Ayudas a Proyectos de Cooperación Internacional del COMA. Los proyectos
beneficiarios de la ayuda fueron: 1. Garantizar el derecho humano de acceso a
la salud, con el programa de nutrición infantil en el centro de salud de Busogo,
Rwanda, presentado por la ONGD Karit Solidarios por la Paz, galardonado con
6000 euros, y 2. Cooperación al Desarrollo Sanitario en la Región de les
Savanes (Togo), presentado por la ONGD Oasis, galardonado con 4000 euros.

