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Queremos empezar 2019 agradeciendo encarecidamente a todos los 
que participaron en estudios a lo largo del año pasado por el esfuerzo 
que han hecho para generar datos de calidad normalizados a nivel 
mundial con miras a contribuir a que el tracoma deje de ser un problema 
de salud pública.

Vamos a aprovechar esta edición para agradecer la dedicación con la que 
trabajan algunos miembros de nuestro equipo la dedicación y darles el 
protagonismo que merecen. También hablaremos de algunos hitos 
recientes y de las cosas buenas que nos deparará este año que entra.

Si en algún momento le surge alguna pregunta sobre la planificación y la 
ejecución de los estudios o sobre la gestión de los datos, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.

¡El equipo de Tropical Data le desea un feliz año nuevo!

El equipo internacional de Tropical Data 
es digno de reconocimiento. ¡Muchas 
gracias a los instructores principales!
Tanto si imparten la formación a nivel nacional como 
internacional, nuestros dedicados instructores de 
examinadores y de registradores de datos se 

esfuerzan al máximo para garantizar una 
normalización a escala mundial y hacen un hueco en 
sus agendas para respaldar distintos proyectos. Desde 
que comenzamos nuestra andadura en 2016, han 
prestado su apoyo en 8 talleres de capacitación 
internacionales y en más de 50 a escala nacional.  
Sin ellos, nada de esto sería posible.

Hasta la fecha:
33 países han recibido asistencia

Estudios en 1136unidades deevaluación
3.660.443
personas

sometidas a un
examen de
detección

NOTICIAS

Comparta con nosotros en las 
redes sociales sus anécdotas y 
fotos relacionadas con el 
trabajo de campo con la 
etiqueta #TropicalData

La milésima unidad de evaluación 
estaba en Nangarhar (Afganistán).
Desde aquí felicitamos a los equipos por 
su gran labor en la puesta en marcha de 
los primeros estudios normalizados 
sobre el tracoma en este país, a pesar 
de tener que enfrentarse a una infinidad 
de problemas.

¡Tropical Data ha 
respaldado 

estudios en más 
de 1000 unidades 

de evaluación!



Novedades:
•  Recursos del sitio web: Hemos añadido una lista de

verificación para la planificación y una guía actualizada

para redactar protocolos. Puede consultarlas aquí.

•  Recursos de datos: Tenemos un nuevo módulo de descarga de 

datos y nuevos informes ampliados para gestionar sus datos. 

¡No olvide echarles un vistazo! Si necesita más información 

sobre estos nuevos informes y cómo utilizarlos, visite nuestra

página de recursos o envíenos un correo electrónico.

•  Aprobación de datos: Como medida para mejorar la protección de la

privacidad de la información, a partir de ahora, cuando quiera autorizar

datos mediante un correo electrónico, se le pedirá que introduzca su 

contraseña. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros.

•  Guías de tamaño de los folículos: Ahora las pegatinas de guía de 

tamaños de los folículos son una parte estándar del material que 

proporciona Tropical Data y se incluyen en todos los cargamentos

de lupas. Ayudan a los examinadores a valorar la TF.

•  Apoyo a la lucha contra otras enfermedades: Estamos

poniendo en práctica un programa piloto en el que usamos los

sistemas de Tropical Data en estudios sobre filariasis linfática 

en Guyana. Publicaremos la información que obtengamos 

para dar acceso a quienes estén interesados en usar Tropical

Data para otras enfermedades tropicales desatendidas.

Lo que está por venir en 2019:

•  Manuales de capacitación actualizados: Estamos trabajando

en las actualizaciones de todos nuestros materiales de 

capacitación. Estarán a su disposición en los próximos meses.

•  Participación de los asociados: En 2019, esperamos poder ofrecer

más oportunidades para que colabore con el equipo de Tropical 

Data: proporcionaremos información sobre cómo funciona el 

servicio y sobre nuestra labor en los países en los que trabajamos,

así como la oportunidad de que exprese su opinión. Para ello, 

organizaremos seminarios web y reuniones presenciales. 

•  Publicaciones: Al igual que con el Proyecto Global para el

Mapeo del Tracoma (GTMP, por sus siglas en inglés) (encontrará

más información en la edición especial de diciembre de 2018), 

nos gustaría dar respaldo a los países que quieran publicar sus

resultados. Si le interesa, póngase en contacto con nosotros.

Tropical Data ayuda a los países a recopilar datos de alta calidad 
mediante la prestación de apoyo en materia de epidemiología, 
capacitación, logística y gestión de datos a programas nacionales que 
llevan a cabo todo tipo de estudios transversales sobre el tracoma. 
Si desea saber más, visite www.tropicaldata.org
o envíenos un correo electrónico a admin@tropicaldata.org
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¡QUEREMOS SU OPINIÓN!
Hemos elaborado una pequeña encuesta para recoger sus comentarios sobre el servicio que proporciona 
Tropical Data. No debería llevarle más de 10 minutos y le estaremos muy agradecidos por dedicarnos su tiempo 
para ayudarnos a mejorar. Haga clic aquí para empezar la encuesta. Le agradeceríamos que la completase 
antes del 24/02/2019.

Un examinador hace un 
reconocimiento a un niño con la 
guía de tamaños de los folículos

Pegatinas de guía de tamaños 
de los folículos

Equipos sobre el terreno en 
el Afganistán
Foto: Ministerio de Salud (Afganistán)

Participantes afganos en nuestra 
capacitación en Tanzanía
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