
 

SLAMVI en el 15th CISTM 
por Susana Lloveras 
 

 

Del 14 al 18 de mayo se llevó a cabo el 15o. Congreso de la International Society of Travel 

Medicine (ISTM) en la ciudad de Barcelona (España). Este Congreso fue muy interesante no 

solo desde lo académico sino también porque constituyó una excelente oportunidad de 

encuentro entre colegas latinoamericanos y miembros de la ISTM. 

 

En uno de los encuentros podemos ver a diferentes miembros de SLAMVI junto a directivos de 

ISTM: Annelies Wilder Smith (expresidente), Diane Nickolson (directora ejecutiva) y Leo Visser 

(nuevo presidente, en la foto estrechando la mano con Susana Lloveras).  Además de acordar la 

participación de la Sociedad Internacional en el próximo Congreso de SLAMVI que se llevará a 

cabo junto a la Sociedad Brasilera de Medicina Tropical en Belem en septiembre de 2018, se 

habló de la posibilidad de organizar un encuentro regional junto a la ISTM en el futuro. Todo lo 



acontecido en Barcelona fueron pasos muy importantes para el crecimiento de SLAMVI y la 

consolidación de la sociedad como referente regional para la ISTM. 

De los contenidos de la conferencia, quiero especialmente destacar dos temas: 

 Salud de los migrantes. La migración humana se encuentra ahora en un máximo 

histórico, de 240 millones de personas.  Tradicionalmente no ha sido el foco de la ISTM, 

pero en los próximos años la sociedad debe centrarse en cómo contribuir a la salud de 

los migrantes y refugiados sin duplicar esfuerzos de otras organizaciones pero sí 

claramente colaborando en la crisis actual de estas poblaciones. 

 Cierre de la brecha (Closing the gap): existen muchas brechas de conocimiento y 

práctica en medicina del viajero. Muchas son impulsadas por una evaluación de riesgo 

de viajeros a países desarrollados. Esto se debe a que la mayoría de los miembros de la 

ISTM son de países como Estados Unidos, Europa y Australia, Nueva Zelanda. La 

práctica debe reflejar lo que sucede en países emergentes y en desarrollo e incluir a los 

profesionales de estas áreas geográficas: Asia, África y América Latina.  Para ampliar 

sobre este tema, recomendamos: 

Closing the gap in travel medicine: reframing research questions for a new era. J Travel 

Med 2017; 24(4): tax001. 

https://academic.oup.com/jtm/article-lookup/doi/10.1093/jtm/tax001 

 
En síntesis, participar de esta reunión significó un fuerte “esfuerzo de producción” para nuestra 
sociedad, por el siempre vigente desafío de los recursos escasos, pero estamos seguros que el 
esfuerzo valió la pena, cara a promover la integración regional e Ibero-Américana y para 
consolidar los ejes de trabajo y futuras acciones conjuntas con ISTM. 
 
Que así sea.  Muchas gracias, hasta el próximo número. 
 
Susana Lloveras 
Presidente 
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