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Ciencia Y Medicina - EUROPA /ITALIA - LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS
EN TEMA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS: CONVENIO NACIONAL “LOS
ENCUENTROS DE INFECTION NEWS”
Roma (Agencia Fides) – Médicos ilustres, estudiosos, investigadores y personal sanitario se reunirán, en Roma, a
partir de hoy, 8 de septiembre de 2003, y hasta el próximo miércoles, 10 de septiembre, para la sexta edición del
Convenio Nacional de Infectivología denominado “Los encuentros de Infection News 2003”, patrocinado por la
Sociedad Italiana de Enfermedades Infectivas y Tropicales. Esta tarde tendrá lugar la inauguración en el Aula
Magna “C.Urbani” del Hospital San Andrés de Roma. El convenio se coloca en un momento importante para el
desarrollo de la materia infectiva. El argumento de actualidad que se tratará ampliamente será el de la SARS, con
las cuestiones de mayor interés sobre cómo ha tenido origen la infección, si se ha extinguido verdaderamente o
existe la posibilidad de una nueva infección en el periodo otoño-invierno, y si se ha dado demasiado énfasis a la
información. Otro tema relevante que se afrontará será el de las hepatitis virales. La infección de HCV (virus de la
hepatitis C) interesa, en Italia, al 2-3% de la población general y, a menudo, conduce a graves patologías como la
hepatitis crónica y la cirrosis. ¿Es posible, examinando algunas células de la sangre, es decir, efectuando un
simple análisis de sangre, estudiar la evolución de las infecciones hepáticas que afectan al 2-3% de la población
italiana?
No faltarán mesas redondas sobre las micosis invasivas, las enfermedades infecciosas en la literatura, el tifus de
Orsola y el tifus de Bébert, y sobre la política de los antibióticos en el hospital.
Consulte el programa en nuestro sitio: www.fides.org
(A.P.) (8/09/03)
> LINKS
El programa: http://www.fides.org/ita/sanita/infectionnews_080903.html:
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