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PROGRAMA
Curso Patología Infecciosa 2017
OBJETIVOS
•

•

•

•

•

•

Se realizará una actualización de aspectos
epidemiológicos,
diagnósticos,
terapéuticos
y
preventivos de algunas infecciones bacterianas.
Revisión de protocolos y programas encaminados a
prevenir las infecciones nosocomiales y abordarlas de
forma adecuada.
Al finalizar el curso los asistentes serán capaces de
valorar los distintos tipos de infecciones revisados,
tratarlos y conocer los programas de prevención y
control de infecciones nosocomiales.
Se revisará la situación actual de infecciones viricas de
gran importancia, por su prevalencia o su carácter
emergente.
Al final de la segunda jornada los asistentes serán
capaces de valorar pacientes con VIH y VHC y conocer
el impacto día globalización en la diseminación de
distintas enfermedades infecciosas como el Zika.
Como cierre del curso se realizará un debate con todos
los ponentes que habrán asistido a las diferentes
ponencias presentadas.

DIRIGDO a Residentes y personal sanitario
interesado en las enfermedades infecciosas
INSCRIPCIONES
• Plazo de inscripción abierto hasta el 20 de
noviembre de 2017
• 68 plazas disponibles por riguroso orden de
inscripción..
• Inscripciones a través del siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/h27lfugSUnm5chHA3

21 de noviembre: INFECCIONES BACTERIANAS
16:00 h. - 16:15 h.: Bienvenida y objetivos del curso. Dra. Mª José Galindo.
16:15 h. - 16:45 h.: Tratamiento antibiótico de las endocarditis. Dra. Ana Ferrer.
16:45 h. - 17:15 h.: Úlceras vasculares. Infección de pie diabético. Dra. Carolina Pinto
17:15 h. - 17:45 h.: Sepsis: nuevas recomendaciones. Dra. Marta Montero.
17:45 h. - 18:15 h.: Pausa café.
18:15 h. - 18:45 h.: Complicaciones infecciosas de la cirugía urológica y ginecológica. Dra. Rosa Oltra.
18:45 h. - 19:15 h.: Infecciones de catéter vascular. Dra. Carolina Pinto
19:15-20:00 h: Instauración del programa PROA en el hospital. Punto vista clínico y de farmacia. Dra. Rosa
Oltra y Dra. Carmen Carrión.
23 de noviembre: INFECCIONES VÍRICAS
16:00 h. - 16:30 h.: VIH situación actual. Problemas emergentes. Dra. Mª José Galindo.
16:30 h. - 17:00 h.: VIH. El problema de las comorbilidades. Dra. Ana Ferrer.
17:00 h. - 17:30 h.: Profilaxis pre y postexposición. Dra. Mª José Galindo.
17:30 h. - 18:00 h.: Pausa.
18:00 h. - 19:00 h.: Virus hepatitis C. Situación actual
Desde el punto de vista médico. Dra Mª José Galindo
Desde el punto de vista de la farmacia. Dr Manuel Alós
19:30 h. - 19:30 h.: Conclusiones y cierre de la reunión. Dra. Mª José Galindo
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