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Entre los días 27 y 30 de agosto de 2017 se llevó a cabo el 53º Congreso de la Sociedad 
Brasilera de Medicina Tropical (SBMT) en Cuiabá, Capital de Mato Grosso, Centro 
Oeste de Brasil. Con el lema “Ambientes y enfermedades tropicales: desafíos para 
campos y ciudades”, fueron cuatro días de intensas discusiones en temas de actualidad 
como arbovirosis, Zika virus, fiebre Chikungunya, malaria, esquistosomiasis, entre 
otros. 

Paralelamente, se desarrolló la XXXII Reunión Anual de Pesquisa Aplicada en Chagas y 
la XX Reunión Anual de Pesquisa Aplicada en Leishmaniasis, con la participación de 
investigadores de otros países como Argentina y Colombia.   

En apoyo a la Medicina del Viajero, la SBMT ofreció un  espacio académico dentro del 
congreso y así fue posible que SLAMVI brindara el primer curso pre-congreso en 
Medicina del Viajero, con la presencia de la Sociedad Brasilera de Inmunizaciones (SBI) 
y en el que asistieron cerca de 50 participantes.  El curso estuvo a cargo de Jessé Reis 
Alves y Tânia Chaves, ambos miembros de SLAMVI. 

También nuestra sociedad estuvo presente en dos mesas redondas, conjuntamente con 
otras sociedades científicas, siguiendo el modelo de trabajo comenzado en MedTrop 
2016 en el Congreso de SBMT en Maceió. 

Una mesa fue moderada por la Dra. Tânia Chaves, Vice-Presidente de SLAMVI, con la 
participación del Dr. Alfonso Rodríguez quien disertó sobre “Efectos del conflicto 
armado sobre la vida y la salud en Colombia”.    Tânia disertó sobre “Fiebre Tifoidea en 
los viajeros: el desafío de la prevención”.   Completaron la mesa colegas de la Sociedad 
Brasilera de Medicina del Viaje (SBMV), el Dr. Fernando Martins (Presidente) y el Dr. 
Ricardo Igreja, exponiendo sobre “Leishmaniasis en viajeros: riesgos”. 



Tânia también coordinó la mesa sobre “Medicina de Viajero: particularidades reales”, 
 en la que participaron representantes de SLAMVI, SBIm, SBI y SBMV.    Karis Maria 
Rodrigues (SBMV) habló sobre “El papel de los viajeros en la propagación de los 
microorganismos resistentes”;  Jessé Alves por SLAMVI/SBIm/SBI/SBMV expuso sobre 
“Profilaxis de la malaria en los viajeros de larga permanencia con destinos inciertos”; 
Fernando Martins, por la SBMV, disertó sobre “Prevención contra picaduras de 
mosquitos: el ideal y lo que se tiene” y por SLAMVI, Alfonso Javier Rodríguez Morales 
hizo una presentación sobre “Viajeros como centinelas para Chikungunya” 
SLAMVI participó de la Asamblea General Ordinaria de SBMT.   Los doctores Sinval 
Pinto Brandão Filho, presidente de SBMT  y Marcus Lacerda, ex Presidente, 
reafirmaron el 
compromiso asumido en octubre de 2016, en ocasión del 4º Congreso de SLAMVI, en 
Buenos Aires y ratificaron que entre el 2 y el 5 de septiembre de 2018, en 
Recife/Pernambuco, se desarrollarán conjuntamente el 54º Congreso de SBMT y el 5º 
Congreso de SLAMVI. 

Es para mi un inmenso placer asumir el desafío de presidir este próximo congreso de 
SLAMVI y confío que con el apoyo de la SBMT, la participación de toda SLAMVI y los
aportes de nuestra colega Sylvia Lemos que liderará el Comité Científico, 
conseguiremos los buenos resultados de Buenos Aires 2016 en Recife  2018. 


