MTV LATINOAMÉRICA ANUNCIA EL ESTRENO DE UN REPORTAJE ESPECIAL CON
EL FUTBOLISTA LUIS FIGO REALIZADO EN COLABORACIÓN CON STOP TB
La Capsula de 1 Minuto se Estrena al Aire el 28 de junio del 2009 y El Reportaje
Especial de 5 Minutos que Documenta la Historia del Futbolista Luis Figo como
Embajador de Stop TB y el Tercer Foro Anual de Stop TB Estará disponible en la
Comunidad MTV Agentes de Cambio en MySpace hasta el 20 de julio

Miami, FL., 29 de junio del 2009.- MTV Latinoamérica anunció hoy el estreno de un reportaje
especial cubriendo el Tercer Foro Stop TB destacando al futbolista Luis Figo como un Agente
de Cambio en su rol de Embajador de la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud
dedicada a controlar y eventualmente a eliminar la tuberculosis - una epidemia global que
sigue matando a 5000 personas al día en todo el mundo.
La Capsula de 1 Minuto se Estrena al Aire en MTV Latinoamérica el 28 de junio del 2009 y se
repetirá en el canal durante un periodo de tres semanas. En esta capsula, la reportera de
MTV Ilana Sod documenta la historia del futbolista Luis Figo como Embajador de Stop TB
quien fue entrevistado desde Milano, Italia.
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=59591110

El reportaje especial de 5 minutos es un video en el que la reportera de MTV Ilana Sod
documenta la historia del futbolista Luis Figo como Embajador de Stop TB quien fue
entrevistado desde Milano, Italia y el Tercer Foro Anual de Stop TB realizado en Río de
Janeiro, Brasil esta disponible en la Comunidad MTV Agentes de Cambio en MySpace
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=59795710

Este reportaje especial de Noticias MTV conforma parte de la iniciativa MTV "Agentes de
Cambio”, la cual le da a la juventud de Latinoamérica la oportunidad de crear conciencia
sobre sus proyectos de inclusión social, así como también de animar e inspirar a los demás
jóvenes a tomar acción y convertirse en protagonistas de la transformación social de sus
comunidades y en verdaderos “agentes de cambio”. Esta iniciativa se lanzo en el 2006 en
colaboración con BID Juventud del Banco Inter-Americano de Desarrollo. Las historias
relatadas en los reportajes especial “MTV Agentes de Cambio” están disponibles en el sitio
de MTV www.MySpace.MTVagentesdecambio.com, a partir de una convocatoria abierta, y
seleccionadas por un panel de expertos de MTV y el BID.
“La cantidad de iniciativas sociales que recibimos relacionadas con el deporte supera
nuestras propias expectativas”, dijo Mario Cáder-Frech, Vicepresidente de Asuntos Públicos y
Responsabilidad Social Corporativa de MTV Networks Latinoamérica. “Estamos muy
orgullosos de exhibir estas historias por la pantalla de MTV ofreciendo así a toda la juventud

de Latinoamérica una plataforma a partir de la cual puedan transmitir y contagiar su
entusiasmo para promover más emprendimientos locales con el fin de que todos ganen en
el espacio global”.
La estrella internacional de fútbol Luis Figo ha estado apoyando la lucha contra la
tuberculosis como embajador de la Alianza Alto a la Tuberculosis/Stop TB desde enero del
2008. En marzo de ese año se lanzó una campaña para el día mundial de la tuberculosis
destacando a Luis Figo en pósters. A esto le siguió el lanzamiento en julio de un cómic con
Luis Figo como protagonista principal. En Luis Figo y la Copa del Mundo contra la Tuberculosis
el quipo de chicos y chicas adolescentes de Figo gana un partido contra el equipo de los
gérmenes de la tuberculosis. Recientemente, el cómic se ha lanzado como dibujo animado.
A la versión en francés que se puede ver bajo el siguiente link:
http://video.who.int/streaming/tb/Figo_Cartoon_fr.wmv le seguirán pronto las versiones en
árabe, español, inglés, portugués y ruso que serán difundidas mundialmente.
"Estamos muy contentos de tener la oportunidad de comunicar con los jóvenes de
Latinoamérica gracias a Luis Figo y MTV. Creemos que este reportaje especial realmente
inspirará a jóvenes de la región hispanohablante a tomar un rol como agentes de cambio
en la lucha contra la tuberculosis" dice Dr Marcos Espinal, Secretario Ejecutivo de la Alianza
Alto a la Tuberculosis.
###
Acerca de MTV Networks
MTV Networks Latinoamérica, Inc., una unidad de Viacom Internacional (NYSE: VIA y VIA.B), es propietario y opera
las cadenas MTV Latinoamérica, Nickelodeon Latinoamérica, Vh1 Latinoamérica, Viacom Networks Brasil (que
opera Nickelodeon y Vh1 Brasil) y los canales digitales de MTV Networks, un paquete de tres servicios digitales - MTV
Jams, MTV Hits y Vh1 Soul. Las versiones de MTV, Vh1 y Nickelodeon en español y portugués son vistas en más de 20
países en todo Latinoamérica. MTV Networks Latinoamérica también se conecta con sus audiencias de forma
interactiva a través de sus páginas web: MTVla.com, Mundonick.com y Vh1la.com, y de sus páginas para usuarios
de banda ancha y de comunidad para músicos y amantes de la música: MTVRevolution.com,
MundoNick.com/NickTurbo y LaZona.com.
Acerca de Stop TB
La Alianza Alto a la Tuberculosis es una iniciativa mundial de salud internacional cuyo secretariado reside en la
Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Su meta es eliminar la tuberculosis -- una enfermedad
que continua matando a más de 5000 personas cada día, muchas de ellas niños y adolescentes.
Acerca de BID Juventud
BID JUVENTUD es un programa que promueve la participación activa de la juventud latinoamericana y del Caribe
en el proceso de desarrollo, y los valora como verdaderos agentes de cambio. El BID Juventud facilita la
comunicación directa de los jóvenes con gobiernos, sector privado y organizaciones no-gubernamentales para que
los jóvenes puedan expresar sus opiniones, tomar posiciones y contribuir activamente al proceso de desarrollo.
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