
 
 

La Cátedra de Medicina Humanitaria Fundación ASISA-
URJC patrocina la sesión científica extraordinaria de la 
RANME “Retos de las enfermedades infecciosas en un 

mundo globalizado”  
 

 La sesión se centró en dos aspectos: la resistencia a los antibióticos y las 
estrategias de vacunación en los viajes internacionales 

 
 

 
 
 
Pie de foto: (de izda. a dcha.). Dra. Milagros García-López pediatra en el hospital universitario 
infantil La Paz-Hospital Carlos III; Jaime Danilo Calle Barreto (Responsable Nacional Medicina 
Preventiva ASISA); Prof. Ángel Gil de Miguel académico correspondiente de la RANME; Prof. Juan 
Emilio Losa jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y 
profesor de medicina de la URJC;Yolanda Fuentes directora general de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Prof.ª Pilar Arrazola jefe de medicina 
preventiva y salud pública del hospital 12 de octubre y profesora de la UCM; Olga Moreno (Sanofi 
Pasteur) 
 
 
 



 
 

 
Madrid, 26 de noviembre de 2019.- La Real Academia Nacional de Medicina de España 
(RANME) celebró ayer la sesión científica extraordinaria “Retos de las enfermedades 
infecciosas en un mundo globalizado: las resistencias a antibióticos y la salud en los 
viajes internacionales”. El acto fue respaldado por la Cátedra de Medicina Humanitaria de 
la Fundación ASISA-Universidad Rey Juan Carlos (URJC). 
 
La introducción estuvo a cargo del profesor Ángel Gil de Miguel, académico 
correspondiente de la RANME. Inauguró la sesión Yolanda Fuentes, directora general de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Las tres 
intervenciones principales corrieron a cargo del profesor Juan Emilio Losa, jefe de 
enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y profesor de 
medicina de la URJC; la profesora Pilar Arrazola, jefe de medicina preventiva y salud 
pública del hospital 12 de octubre y profesora de la UCM y la Dra Milagros García-López, 
pediatra en el hospital universitario infantil La Paz-Hospital Carlos III en la unidad de 
enfermedades infecciosas. 
 
En su exposición, el profesor Juan Emilio Losa trazó las líneas prioritarias del nuevo Plan 
Nacional frente a la resistencia a los antibióticos para el año 2019-2020 que marca las 
actuales pautas de actuación frente a lo que es ya un problema sanitario mundial. 
 
El otro tema de debate se centró en la necesidad de aplicar el Reglamento Sanitario 
Internacional, en concreto las estrategias de vacunación.  La profesora Pilar Arrazola en 
su conferencia “Los grandes retos de la vacunación del viajero en nuestro país” analizó 
estas estrategias desde el punto de vista del turismo, viajes de negocios, movimientos 
migratorios o refugiados.  
 
De especial importancia es la vacunación de los niños, sobre todo aquellos que han 
nacido en España y viajan a los países de origen de sus padres. Este fue el tema de la 
intervención de la Dra. Milagros García-López “El niño viajero: impacto y repercusiones”. 
En su ponencia, la Dra García-López insistió en la necesidad de que los desplazamientos 
infantiles se hagan con la mayor seguridad sanitaria posible. 
 
 
Cátedra de Medicina Humanitaria ASISA-URJC 
 
La Cátedra de Medicina Humanitaria ASISA-URJC nació en 2010 fruto del convenio de 
colaboración firmado entre ambas instituciones, que coinciden en la especial relevancia 
de los problemas vinculados con el desarrollo e investigación en Medicina Humanitaria, 
tanto desde el punto de vista docente como investigador.  
 
La creación de la Cátedra facilita un marco de actuación que promueve la 
intercomunicación recíproca entre ambas instituciones y otras entidades dedicadas a la 
medicina humanitaria, sirviendo de punto de partida para otras actividades relacionadas 
con este tema dentro del ámbito universitario y creando un foco de sensibilización y 
concienciación de los problemas sanitarios que día a día afectan a los más necesitados. 
 
El objeto de esta Cátedra es la docencia e investigación de la Medicina Humanitaria, 
desde distintos puntos de vista.  
 



 
 

Asimismo, la Cátedra tiene como objetivo fomentar y trasladar al mundo universitario el 
espíritu investigador, estableciendo los puentes necesarios entre las instituciones 
académicas y la sociedad. Su creación refleja el compromiso de ambas organizaciones 
por mejorar la formación de los futuros profesionales de la salud que desarrollan una 
extraordinaria labor en pro de las poblaciones más necesitadas. 
 


