España tiene, por su desarrollo y su posición económica, un
compromiso con los países menos favorecidos. Esto se
refleja en la mayor presencia española en la cooperación al
desarrollo y ayuda humanitaria en caso de catástrofes,
siendo la cooperación sanitaria uno de sus pilares básicos.
En estos países, la participación en la comunidad es un
elemento clave en el control de su propio desarrollo y
particularmente en la promoción de la salud de la
comunidad. Esta participación permite intervenir mediante el
fortalecimiento de los Servicios de Salud sobre las
enfermedades prevalentes y endémicas locales, la
vacunación, la mejora de la nutrición, el desarrollo de los
sistemas de saneamiento, el acceso a los medicamentos
esenciales.
De ahí surge la necesidad que todo el personal que participa
en estos programas sobre el terreno, tenga un conocimiento
y esté formado en dichas patologías tropicales, que en la
mayoría de los casos no por desconocimiento, si no por no
ser habituales en nuestras consultas, se nos presentan
como extrañas en nuestro ejercicio diario. Por lo que
creemos necesario que dicho personal esté formado para un
mejor desarrollo de sus funciones.

La metodología docente se centrará en clases teóricas
interactivas que permitirán al alumno, al final de curso, un
conocimiento y experiencia práctica de las herramientas que
se ofrece en patología tropical dentro del ámbito de la
cooperación.

El curso consta de dos módulos:
1.

Uno de 13 horas de Salud Pública y control de
enfermedades transmisibles en contexto tropical

2.

Otro de 17 horas de aspectos epidemiológicos, clínicos
y programas de control de las patologías tropicales.
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XI Edición
CURSO DE MEDICINA TROPICAL Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES, PARA PERSONAL
SANITARIO DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

Metro: Begoña, Plaza Castilla y Chamartín
Tren: Chamartín
Fecha: del 22 al 26 de octubre de 2018
Horas lectivas: 30
Inscripción: Secretaría de Cursos de la
Escuela Nacional de Sanidad.
Telf.: 91 822 22 96 / 43
Fax: 91 387 78 64
E-mail: secretaria.cursos@isciii.es
Web: http://sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp
Información adicional: Mª Teresa Boquete
Telf.: 91 822 20 67
E-mail: tboquete@isciii.es

De 22 a 26 de Octubre 2018
30 horas lectivas
10 horas de lectura

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
El curso está dirigido a post-graduados, médicos,
enfermeros, biólogos, farmacéuticos, veterinarios y
profesionales en ciencias biomédicas, interesados en
la cooperación al desarrollo y ayuda sanitaria en
países tropicales de bajos ingresos.

PROGRAMA
Lunes
09:00
09:30
11:30

12:00
13:00
13:30
14:30

15:30
17:30

Martes
09:00
11:30
12:00
13:30
13:30
14:30
15:30
17:30

23 de octubre
Enfermedades de transmisión vectorial.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)
Café
Inmunización del personal de cooperación.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)
Evolución de la medicina tropical.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)
Almuerzo
Situación actual y riesgo de la transmisión
de FHV emergentes.
Ana Isabel Negredo (CNMT-ISCIII. Madrid)

09:00
11:00

11:30
13:30

15:00
17:00

22 de octubre
Presentación y entrega de documentación
Conceptos básicos de control de
procesos transmisibles.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)
Café
Estrategias de lucha frente a
enfermedades transmisibles.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)
Epidemiología de las enfermedades
prevalentes en contexto tropical.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)
Almuerzo
Enfermedades transmisibles en situación
de emergencia.
Pedro Arcos (U. de Oviedo)

Jueves

Miércoles
09:00
11:00
11:30
12:30
12:30
13:30
15:00
18:00

24 de octubre

Derecho y cooperación.
Mª Teresa Boquete (CNMT-Madrid)
Café
Manejo en cooperación de un brote de
cólera.
Zaida Herrador (CNMT-ISCIII. Madrid)
Paludismo y salud pública
Agustín Benito (CNMT-SCIII. Madrid)
Almuerzo
AIEPI y estrategias en promoción de la
salud en países en vías de desarrollo.
Romy Kaory Dávalos (Fuden)

Viernes
09:00
10:00
10:00
11:00
11:30
13:30
13:30

25 de octubre

Aproximación sindrómica a enfermedades
tropicales (I): Procesos respiratorios.
Marta Arsuaga (Hospital Carlos III. Madrid)
Café
Aproximación sindrómica a enfermedades
tropicales (II): Eosinofilia, dolor abdominal ,
síndrome febril.
María Velasco (Hospital de Alcorcón.
Madrid)
Almuerzo
Aproximación sindrómica a enfermedades
tropicales (III): Esquistosomiasis,
enfermedad de Chagas y otras.
Elvira de la Vega (Hospital de La Paz.
Madrid)
26 de octubre
VIH, abordajes desde la cooperación.
Marta Díaz (Hospital Carlos III.Madrid)
Manejo clínico de sospecha de ébola.
Marta Arsuaga (H. Carlos III. Madrid)
Café
Patología dermatológica tropical.
Clara Crespillo (H. Carlos III. Madrid)
Clausura del curso.
Mª Teresa Boquete (CNMT-ISCIII. Madrid)

