IX
Curso
de
Infección
relacionada con la asistencia
sanitaria
Presentamos el IX Curso de Infección relacionada con la
asistencia sanitaria, a celebrar del 6 al 8 de octubre, en el
Hotel Montanyá. Seva (Barcelona).

Dada la importancia creciente de la vigilancia, prevención,
control y tratamiento de las Infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria en los hospitales, es preciso ofrecer
formación específica a los profesionales relacionados con
estas actividades. La tendencia actual es la de crear grupos
multidisciplinares dedicados a este fin, en los que participan
profesionales
de diversas áreas sanitarias. Con esta
finalidad el Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria de la
SEIMC organiza este Curso presencial intensivo.

OBJETIVOS:
1. O f r e c e r f o r m a c i ó n t e ó r i c a d e c a l i d a d e n t e m a s
relacionados con vigilancia, prevención, control y
tratamiento de las infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria.
2. Dotar de los conocimientos prácticos (a través de
talleres) necesarios para poder llevar a cabo las tareas
básicas de control de las infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria en diversos tipos de hospitales.

DIRIGIDO A:

Médicos especialistas, personal de enfermería, farmacéuticos y
profesionales con interés en infecciones relacionadas con la
asistencia sanitaria.

METODOLOGÍA:
Curso intensivo presencial a desarrollar en 3 días
Máximo 50 alumnos
Clases teóricas presenciales
Talleres prácticos en grupos.

Este año se hará hincapié en explicar de manera práctica los
aislamientos y, con el fin de aumentar la participación de los
asistentes, contaremos con interactivos (televoting). Todo
ello en un entorno inmejorable para el intercambio de
conocimientos y de participación / relación profesoresalumnos.

Adjunto el programa del curso. Para una información más
completa e inscripciones puede consultarse la web:
http://eventos.aymon.es/cursogeih2016/
Disponible el cartel (725 kB), los talleres (51kB) y el
programa (989 kB) del curso.
Solicitada acreditación por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid Sistema Nacional de Salud.

Postgrado Semipresencial en
Salud Pública
La salud pública es un ámbito profesional multidisciplinario
que ha ido cobrando protagonismo en los últimos años. La
última Ley de Salud Pública la define como el conjunto
organizado de actuaciones de los poderes públicos y de la
sociedad en su conjunto con el fin de proteger y promover la
salud de las personas, prevenir la enfermedad y ocuparse de la
vigilancia de la salud.
[Más información]

Curso Universitario Online de
Especialización en Vacunas
El Departamento de Psquiatría, Radiología y Salud Pública de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de
Compostela organiza un curso de Especialización Universitario
en Vacunas.
[Más información]

Curso básico sobre Seguridad
Vacunal de la Organización
Mundial de la Salud
A disposición de todos, gratuito pero en inglés, un curso
básico sobre Seguridad Vacunal de la Organización Mundial de
la Salud: ponen notay se aprueba o suspende. averigüe si
necesita saber más.
[Más información]

Actualización del Pink Book
2015,
con
webinars,
seminarios etc Pink Book 2015
The latest edition of the Pink Book, published in May 2015,
replaces the previous version which was released in 2012.
The 13th Edition Epidemiology and Prevention of VaccinePreventable Diseases, a.k.a. the “Pink Book,” provides
physicians, nurses, nurse practitioners, physician assistants,
pharmacists, and others with the most comprehensive
information on routinely used vaccines and the diseases they
prevent.
[Más información]

Cursos de actualización y
formación continuada on-line
en Vacunología
Programa

Curso de Actualización y
formación
continuada
online.“Viajar en Salud. El
Viajero del Siglo XXI” 3ª
Edición
Programa

II curso de actualización en

vacunas
Curso de Formación a distancia y presencial mediante un
sistema de participación interactiva dirigido a Pediatras de
Atención Primaria, con la colaboración de AEPap y SEPEAP y el
patrocinio de GSK. La Coordinación del curso corre a cargo de
M.I.de la Dra. Inés Hidalgo Vicario (CS Barrio del Pilar.
Sermas. Madrid) y J.L. Montón Álvarez (CS Mar Báltico. Sermas.
Madrid).
Mas información de este curso a través de
www.actualizacionenvacunas.net, www.aepap.org

1ª Edición del
actualización y
continuada on-line
salud. El viajero
XXI”

las

webs

curso de
formación
“Viajar en
del siglo

La Asociación Española de Vacunología ha alcanzado un acuerdo
con la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y
el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana,
organizadores del Curso:
– CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION CONTINUADA: “Viajar en
Salud – El viajero del Siglo XXI”

Este acuerdo contempla que los socios de la AEV tendrán un
descuento del 10 % del precio de inscripción en estos cursos.
Este curso está avalado por la Asociación Española de
Vacunología y acreditado por la Secretaría de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
La preinscripción deberá efectuarse a través
direcciones
http://www.sp.san.gva.es/rvn/inscripcionviajero.htm

de

las

Un mes antes del comienzo del curso, se informara a las
personas preinscritas, los requisitos a efectuar para
cumplimentar la inscripción definitiva, debiendo documentar su
pertenencia como socio a la AEV.
Mas

información

de

este

curso

a

través

de

las

webs

www.cecovac.com, www.sp.san.gva.es/rvn/

OBJETIVO GENERAL.– Adquirir y actualizar los conocimientos en el campo de la
prevención de la salud del viajero.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.– Actualizar conocimientos sobre medidas preventivas generales
e información al viajero.
– Actualizar conocimientos sobre la prevención de las
enfermedades trasmitidas por artrópodos de las personas que
viajan (adultos y niños).
– Actualizar conocimientos sobre las vacunaciones del viajero.
– Actualizar y mejorar los conocimientos sobre la propagación,
prevención y autotratamiento frente a enfermedades
trasmisibles por vía digestiva, piel y mucosas, etc.
– Actualizar y adquirir conocimientos sobre los problemas
después del viaje.
– Conocer los recursos asistenciales y metasitios sobre
medicina del viajero.

– Adquirir conocimientos para la gestión de las intervenciones
preventivas en caso de catástrofes humanitarias y su
evaluación
Programa

5ª Edición del Curso de
Actualización y Formación
continuada
online
”
Las
vacunas y la sociedad del
siglo XXI”
La Asociación Española de Vacunología ha alcanzado un acuerdo
con la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y
el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana,
organizadores del Curso:
– CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION CONTINUADA EN VACUNOLOGIA
"Las Vacunas y la Sociedad del Siglo XXI"
Este acuerdo contempla que los socios de la AEV tendrán un
descuento del 10% del precio de inscripción en estos cursos.
Este curso está avalado por la Asociación Española de
Vacunología y acreditado por la Secretaría de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud.
La preinscripción deberá efectuarse a través de la dirección:
http://www.sp.san.gva.es/rvn/inscripcion.htm

Un mes antes del comienzo del curso, se informará a las
personas preinscritas, los requisitos a efectuar para
cumplimentar la inscripción definitiva, debiendo documentar su
pertenencia como socio a la AEV.
Mas información de este curso a través
www.cecovac.com, www.sp.san.gva.es/rvn/
Programa
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