LA LUCHA CONTRA EL VIH Y LA TUBERCULOSIS:
AVANCES Y DESAFÍOS
Martes, 30 de octubre de 2018, 9:30-12:30h
Círculo de Bellas Artes- Sala Valle Inclán.
Calle de Alcalá, 42
28014 Madrid

9:30-10:00h

Recepción con café

10:00-10:10h

Bienvenida (por confirmar)

10:10-10:55h VIH y tuberculosis: retomando el camino para acabar con las epidemias
▪

Introduce y modera: María C. Vázquez Torres, jefa del Área de Prevención y
Coordinación Multisectorial y Autonómica de la secretaría del. Plan Nacional
sobre el Sida.

▪

Contexto epidemiológico y compromisos alcanzados durante el encuentro de alto
nivel de las Naciones Unidas sobre tuberculosis
Luciana Nemeth, responsable de relaciones con parlamentarios y coordinadora
regional para las Américas de Global TB Caucus.

▪

VIH: contexto epidemiológico, desafíos y resultados en 2018
Carmen Pérez Casas, responsable de la estrategia de VIH de Unitaid

▪

Financiación de la lucha contra el VIH y la tuberculosis: ¿Existe un riesgo del
resurgimiento de las epidemias?
Françoise Vanni, directora de relaciones externas del Fondo Mundial de lucha
contra el Sida, la tuberculosis y la malaria.

▪

Debate y conclusiones.

10:55-11:40h Los desafíos en la lucha contra el VIH y la tuberculosis
▪

Introduce y modera: Vanessa López, directora de Salud Por Derecho

▪

Perspectiva de las comunidades que viven con el VIH:
−

Barreras actuales en la lucha contra el sida: enfoque sobre América Latina.
Javier Hourcade Bellocq, presidente de GNP+, Argentina

−

Las mujeres y niñas frente al VIH.
Ponente por confirmar.

▪

La respuesta del Fondo Mundial a los desafíos de la lucha contra el sida en
América Latina: género y derechos humanos
Annelise Hirschmann, responsable de la región de América Latina del Fondo
mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.

▪

Debate y conclusiones.

11:40-12-30h La lucha contra las pandemias en el contexto de la agenda 2030: reflexión sobre los
enfoques de Francia y España
▪

Introduce y modera: Sylvie Chantereau, directora de los Amigos del Fondo
Mundial Europa

▪

La contribución de España a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria
Federico Buyolo, director de la Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda
2030 en España

▪

La estrategia de Francia en salud global, en la lucha contra las pandemias y su
papel en el Fondo mundial
Jean-François Pactet, subdirector de Desarrollo Humano, Ministerio de Europa y
Asuntos Exteriores de Francia.

▪

Debate y conclusiones

Intervenciones en francés y español con traducción simultánea disponible.

