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Servicio Microbiología. C.H.G.U. Valencia.
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Pablo Hernández
Servicio Dermatología. C.H.G.U. Valencia.
Jorge Magdaleno
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Servicio Medicina Preventiva. H.C.U.
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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Para definir el contenido del programa del curso,
hemos incluido enfermedades infecciosas de
etiología bacteriana que presentan una problemática
adicional en su manejo terapéutico por la presencia
de resistencias como reflejo del panorama actual a
nivel mundial.
Por otra parte, dedicamos este año un lugar
destacado a las infecciones de trasmisión sexual
respondiendo a una realidad epidemiológica
mundial que hace de estas enfermedades un
apartado imprescindible en la actualización en
patología infecciosa.
Evidentemente no podríamos plantearnos un curso
sobre actualización en enfermedades infecciosas
sin reservar un espacio a la infección VIH. Este año
profundizaremos en la aplicación de las guías en
los diferentes escenarios y perfiles de pacientes que
actualmente atendemos en nuestras consultas.
Para completar un programa variado, actual y
práctico además de abordar la patología infecciosa
desde una perspectiva clásica de manejo clínico y
terapéutico del paciente, queremos incluir aspectos
imprescindibles en la realidad actual de nuestra
especialidad como es el uso de las vacunas como
herramienta fundamental en la protección del
ser humano y especialmente en los pacientes con
diferentes grados de inmunosupresión secundaria o
iatrogénica.
Por último, buscando aquellas estrategias que nos
permitan ofrecer un programa de mayor interés
hemos decidido contar no solo con profesionales
dedicados desde hace años al manejo de las
enfermedades infecciosas desde los diferentes
ámbitos de sus especialidades (enfermedades
infecciosas, dermatología y medicina preventiva)
sino también con aquellos especialistas en formación
que viven a diario la realidad de los pacientes y que
nos ofrecerán una visión sin lugar a dudas muy
valiosa para todos los asistentes.

objetivos del curso
Los objetivos de este curso están basados en la
actualización de los siguientes aspectos:
•
•
•

•

Problemática
actual
de
la
terapéutica
antimicrobiana y del uso responsable del arsenal
terapéutico disponible.
Vacunación en poblaciones especiales como
principal medida frente a la adquisición de
enfermedades infecciosas.
Actualización en el diagnóstico y tratamiento
de las infecciones de trasmisión sexual en un
momento de aumento histórico de su incidencia
en determinadas grupos de población.
Manejo integral de la infección por el virus VIH
en los diferentes perfiles de pacientes que
representan la mayor parte de las consultas en
unidades especializadas.

PROGRAMACIÓN DEL CURSO
El curso consta de 4 sesiones en las que se tratarán
temas relacionados con los objetivos del curso.
Cada una de estas sesiones estará dedicada a un
tema determinado y se dividirá en dos bloques.
El primero será eminentemente práctico, con el
desarrollo de dos casos clínicos, relacionados con la
temática de la sesión.
En el segundo bloque, con un contenido más teórico,
el responsable de la sesión responderá a las dudas
de los asistentes del curso (existirá la posibilidad de
remitir las preguntas al cumplimentar la inscripción
o durante el desarrollo de la sesión), se establecerá
un debate y se establecerán los mensajes claves que
resuman el tema elegido.
El número de asistentes previstos por sesión es de
120 personas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
La primera sesión tuvo lugar en el Salón de Actos
del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.
Manteniendo el mismo horario, de 16:00h a 20:00h,
el resto de sesiones se celebrarán online.
Las fechas previstas pueden ser modificadas por
situaciones inherentes a periodos vacacionales o
actividad de guardia.
El enlace de acceso a cada sesión será facilitado a los
participantes desde la secretaría del curso de forma
anticipada.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
El curso está dirigido al personal sanitario cuya
actividad asistencial se desarrolle en el marco de las
enfermedades infecciosas.

DIFUSIÓN DEL CURSO
La secretaría del curso será la encargada de realizar
la difusión en los centros hospitalarios de la ciudad
de Valencia así como en los centros de atención
primaria del departamento de Salud dependiente
de Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia.
Las presentaciones estarán a disposición de los
asistentes al curso.

CRONOGRAMA DE LAS SESIONES
16:00 - 16:30h. PRESENTACIÓN

Presentación de las jornadas, objetivos de las
mismas, dinámica de cada sesión e instrucciones
sobre el grado de asistencia/examen.

16:30 - 17:15h. CASOS CLÍNICOS

Exposición de dos casos clínicos, seleccinados en
relación al tema de cada sesión, con diagnóstico
cerrado.

17:15 - 17:45h. Pausa - café
17:45 - 19:00h. CONTINÚAN LOS CASOS
		
CLÍNICOS Y DEBATE
Exposición de dos casos clínicos y debate
dinamizado por el coordinador de cada sesión.

19:00 - 19:30h. PREGUNTAS AL EXPERTO

Preguntas realizadas de forma previa por los
inscritos o realizadas en el momento de desarrollo
de la sesión.

19:30 - 20:00h. CONCLUSIONES

Resumen de aspectos prácticos sobre el tema de
cada sesión a cargo del coordinador de la misma.

20:00h. Despedida

SESIÓN 1
BACTERIAS
MULTIRRESISTENTES
1. De la práctica a la teoría
Presentación Caso 1
Presentación Caso 2
Debate
2. De la teoría a la práctica
Preguntas al experto
Conclusiones

COORDINADOR DE LA SESIÓN
Vicente Abril

ponentes
Javier Pitarch
Begoña Fuster

SESIÓN 2
infecciones de
transmisión sexual
1. De la práctica a la teoría
Presentación Caso 1
Presentación Caso 2
Debate
2. De la teoría a la práctica
Preguntas al experto
Conclusiones

COORDINADOR DE LA SESIÓN
Pablo Hernández

ponentes
Jorge Magdaleno
Marta de Jesús

SESIÓN 3
NUEVOS PERFILES
DEL VIH PARA EL 2020
1. De la práctica a la teoría
Presentación Caso 1
Presentación Caso 2
Debate
2. De la teoría a la práctica
Preguntas al experto
Conclusiones

COORDINADOR DE LA SESIÓN
Pepa Galindo

ponentes
Ana Isabel de Gracia
Carlos Bea

SESIÓN 4
VACUNACIÓN EN
GRUPOS ESPECIALES
1. De la práctica a la teoría
Presentación Caso 1
Presentación Caso 2
Debate
2. De la teoría a la práctica
Preguntas al experto
Conclusiones

COORDINADOR DE LA SESIÓN
Natividad Tolosa

ponentes
Ana Bediaga
Daniel A. Orts
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