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Como ya sabrán muchos de ustedes, el 2019 nos trajo la 
formulación y el despliegue de una serie de novedades en el 
servicio de Tropical Data. Agradecemos a todos su constante 
colaboración durante este proceso. 

Muchas gracias también a todos nuestros instructores que en 
julio de 2019 nos acompañaron en el taller de puesta al día 
organizado en Tanzanía. Más de 60 instructores de seis 
continentes nos reunimos para repasar los cambios, lo que nos 
ha permitido desplegar más cursos de capacitación en los 
países a los que brindamos asistencia. 

En 2019 también se produjo un aumento espectacular de los 
estudios que llevamos cabo: ¡en un año proporcionamos 
asistencia al mismo número de estudios que en los dos años y 
medio anteriores! Esto representa una enorme aceleración en 
el trayecto global hacia la erradicación del tracoma y refleja los 
grandes esfuerzos hechos por toda la comunidad que lucha 
contra esta enfermedad.

Dimos asistencia en varios países nuevos, entre ellos Malí y 
Myanmar, además de seguir trabajando en muchos otros. Si 
nos fijamos en nuestra historia conjunta en el Proyecto Global 
de Mapeo del Tracoma (GTMP), pronto estaremos colaborando 
con nuestro 50.º país. Ya estamos deseando poder celebrar la 
consecución de este hito a principios de 2020. 

Un repaso a 2019

Hasta la 
fecha:
43 
países han recibido 
asistencia

1.815 
unidades de evaluación 
han recibido asistencia

5.665.024 
personas sometidas a 
un examen de detección

Actividad de puesta al 
día para instructores 
celebrada en Tanzanía, 
julio de 2019.

Tenemos muchas ideas previstas para 2020, como nuevos 
tutoriales en línea para contribuir al desarrollo de 
capacidades. Si tienen ideas o sugerencias, no duden en 
contactar con nosotros.

Estaremos encantados de trabajar con ustedes en este año que 
comienza. 

 

Aumento de los estudios por año
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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 de tracoma. Si desea 
más información, visite: www.tropicaldata.org

A fin de que los instructores pudieran 
ponerse al día con la metodología de 
Tropical Data, Nigeria organizó en 
noviembre de 2019 un curso de 
capacitación al que asistieron todos sus 
instructores nacionales. En él se repasaron 
todas las diapositivas de formación nuevas 
y la aplicación de la prueba IGA sobre el 
terreno. Y le siguió otra formación de una 
semana impartida a 42 examinadores y 
33 registradores para estudios en curso.  

Publicaciones:
La publicación de sus estudios contribuye a compartir sus métodos, resultados y 
avances en la erradicación del tracoma. Con ello los datos serán ya también de 
dominio público cuando envíen sus expedientes a la OMS. 

Sin embargo, preparar una publicación puede ser tarea complicada. Robert Butcher 
se ha incorporado este año al equipo de Tropical Data a fin de ayudar a los 
Ministerios de Salud a publicar sus datos, como se hizo con el GTMP. Si desean 
recibir asistencia y Robert todavía no se ha puesto en contacto con ustedes, 
contacten con él mediante el correo:   
Robert.butcher@lshtm.ac.uk

En 2019 incrementamos nuestra participación en las redes sociales.
No dejen de compartir con nosotros las noticias y fotografías de sus estudios. #TropicalData 
(y no olviden que para que podamos usar las imágenes primero deberán obtener la autorización de quienes aparecen 
en ellas)

También puede compartir anécdotas o informes de sus estudios por correo electrónico. Así, podremos aprender los 
unos de los otros y beneficiarnos mutuamente de nuestras experiencias.

Los instructores de examinadores nigerianos, a punto de 
realizar su prueba de concordancia (IGA) sobre el terreno.

Nigeria, en un 
primer plano...
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