
 

3° CONGRESO PANAMERICANO DE TALASEMIA 
 
 

Los días 6 y 7 de mayo, se llevó a cabo el “3
° 
Congreso 

Panamericano de Talasemia”, organizado por FUNDATAL 
(Fundación Argentina de Talasemia) y ABRASTA 
(Asociación Brasileña de Talasemia) realizado  en el 
Caesar Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  
auspiciado por renombradas instituciones de Argentina, 
Brasil, Canadá y Estados Unidos. 
El propósito de este evento fue actualizar, intercambiar y 

compartir experiencias sobre el tratamiento óptimo de la enfermedad y su prevención entre 
especialistas nacionales e internacionales, profesionales de la salud y líderes de 
organizaciones de pacientes provenientes de: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Italia, Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela. 
Participaron 147 personas -incluyendo a los disertantes-. 
La Arq. Adriana Justo –como Presidente de FUNDATAL y representante de nuestro país dio la 
bienvenida a los asistentes y a continuación lo hizo la Sra. Merula Steagall Presidente de 
ABRASTA, el Sr. Riyad Elbard –Presidente de la Asociación de Talasemia de Canadá y 
Tesorero de la TIF- y el Sr. Michael Michael (RU y miembro de TIF); luego los Presidentes del 
Comité Científico: Dra. Aurora Feliú Torres (Argentina), Dr. Giorgio Baldanzi (Brasil) y el Dr. 
Isaac Odame (Canadá), hablaron sobre los objetivos a alcanzar en el congreso. La sesión 
matutina continuó con las presentaciones realizadas por los representantes de los Ministerios 
de Salud y Sociedades de Hematología de ambos países. Terminando la mañana con el rol de 
las organizaciones de pacientes en la promoción de los avances clínicos y el cuidado de los 
pacientes dictado por Merula Steagall y Riyad Elbard. 
La mayoría de las conferencias sobre los tópicos más relevantes en talasemia fueron dictados 
por experimentados especialistas, siendo la talasemia Intermedia considerada uno de los 
temas más interesantes; el debate sobre cuál es la mejor forma de tratarla continúa siendo un 
problema a resolver, aunque en parte quedó claro que en cierto momento se debe considerar 
tratar como a la talasemia mayor para evitar las complicaciones tardías. 
“En mi opinión, como representante de una ONG de pacientes, por 1° vez se introdujo el tema 
“Adherencia al Tratamiento” desde la perspectiva del paciente; hace años escucho lo que los 
médicos esperan de ellos –e incluso los padres-, pero nunca el punto de vista del paciente o lo 
que espera de ellos y nosotros”, dice la Sra. de Justo. “El Sr. Chris Sotirellis hizo una excelente 
presentación, impactante para todos los participantes y es mi deseo que hayan comprendido su 
significado”, continua diciendo. 
El congreso fue un éxito rotundo y esperamos que todos hayan entendido cual es el rol que 
tenemos que jugar para lograr: una mejor calidad de vida para nuestros pacientes, políticas de 
salud en curso, seguridad de la sangre y mayor comprensión de las necesidades tanto en 
países desarrollados como en vías de desarrollo en todo el mundo. 
 
 
 


