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El día 18 se celebra el día europeo para el uso prudente de los antibióticos

El tratamiento de las multi-resistencias le
cuesta a Europa más de 1.500 millones de
euros anuales
 El Director del ISCIII presentó el Simposio “Prioridades de
Investigación en Resistencia a Antibióticos en España”
 Según el ECDC de Estocolmo más de 25.000 europeos mueren al
año infectados por bacterias multiresistentes
7 de noviembre de 2011. La resistencia a los antimicrobianos y su
propagación mundial es un problema de salud de primer orden y una
amenaza para la eficacia de muchos de los medicamentos existentes y
puede hacer peligrar los grandes avances conseguidos contra algunas de
las infecciones mortales más frecuentes. El problema traspasa fronteras y
requiere de iniciativas conjuntas para atajarlo, el simposio “Prioridades de
investigación en Resistencia a Antibióticos en España” ha analizado la
situación nacional según las diferentes estructuras puestas en marcha por
el Instituto de Salud Carlos III.
En el simposio, organizado por el Centro Nacional de Microbiología del
Instituto de Salud Carlos III y presentado por su director, José Jerónimo
Navas Palacios, también se ha abordado la estrategia del ECDC europeo
así como las bases del Joint Programing Initiative (JPI) de resistencias a
antibióticos de la CE como una oportunidad de cooperación en resistencia
a antibióticos en Europa.
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