PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Los viajes internacionales conllevan, en sí mismos, ciertos
riesgos sanitarios, que dependerán tanto del viajero como del
tipo de viaje a realizar. Los viajeros pueden encontrarse con
cambios repentinos y considerables de altitud, humedad,
temperatura, etc., a lo que se añade una posible exposición a
distintas enfermedades infecciosas. Uno de los riesgos más

importantes en viajeros a determinadas zonas son los que
implican a insectos transmisores de enfermedad (los
denominados “VECTORES”), entre los que destaca el
mosquito, insecto vector de enfermedades graves y frecuentes
en los trópicos y subtrópicos.

Dirección
Francisco Giménez Sánchez
Presidente SEMTSI

Coordinación
Mar Faraco Oñorbe
Vocal SEMTSI

Información
91- 3866000
secretariasemtsi@pacifico-meetings.com

El contenido está orientado a profesionales sanitarios
interesados en la medicina del viajero. Pretende introducir
conceptos básicos sobre los mosquitos como vectores de
enfermedades en el viajero, conocer mejor los principales
problemas de salud que pueden producir y, sobre todo,
promover el consejo en cuidados y medidas preventivas contra
las picaduras de este insecto.

Número de créditos: Pendiente (solicitada
acreditación)

PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Inscripción: 10 a 25 de septiembre de 2015

Los alumnos deben ser profesionales sanitarios con interés en
la medicina del viajero, pudiendo corresponder a profesionales

Precio: 50 euros (gratuito para socios de la
SEMTSI)

atención primaria, pediatría o especialidades diversas, en las
que se atiende ocasionalmente consultas relacionadas con la
salud en los viajes internacionales. Deben poseer
conocimientos suficientes de inglés como para garantizar una
lectura comprensiva de artículos científicos en dicho idioma
Los alumnos se seleccionaran en orden de inscripción
METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN
La metodología de la enseñanza es a distancia (on-line),
adecuada a las peculiaridades del colectivo sanitario y a su
disponibilidad horaria. Los contenidos están disponibles
durante los dos meses de duración del curso, siendo posible
consultar al experto durante la realización del mismo.
El alumno recibirá la calificación de apto o no apto, en función
de la asistencia/estudio del 100% del material del curso y la
superación de las evaluaciones parciales y final (80%)

Modalidad: Formación a Distancia
Duración: 20 horas

1º Curso en línea SEMTSI

“ENFERMEDADES DEL
VIAJERO TRANSMITIDAS
POR MOSQUITOS”

Nº de plazas: 100
Inscripción:

E-mail: secretariasemtsi@pacifico-meetings.com
Web: www.cursos-semtsi.com
Tel: 91- 3866000

01 Octubre-15 Diciembre 2015
Organiza
Sociedad Española de Medicina Tropical y
Salud Internacional (SEMTSI)
En colaboración con
Omega Pharma

Temario

Equipo Docente

Bienvenido a la plataforma
Presentación del curso
-

-

-

1) Enfermedades del viajero transmitidas
por vectores. Concepto e importancia:
Vectores y su importancia en la medicina
del viajero. El mosquito como principal
vector de enfermedades en viajeros.
2) Paludismo (Malaria): Epidemiologia,
prevención y situación mundial actual
3) Fiebre Amarilla: Epidemiologia,
prevención y situación mundial actual.
4) Dengue y Fiebre de chikungunya:
Epidemiologia, prevención y situación
mundial actual

-

5) Encefalitis Japonesa: Epidemiologia,
prevención y situación mundial actual

-

6) Filariasis linfáticas: Epidemiologia,
prevención y situación mundial actual.

-

7) Prevención contra picaduras de
mosquito en el viajero: Educación
sanitaria del viajero internacional sobre
medidas de prevención contra las
picaduras de mosquito.

Examen final

Unidad 1.- Enfermedades del viajero
transmitidas por vectores. Concepto e
importancia. Dra. Begoña del Moral Hernández.
Jefa de Servicio de Sanidad Exterior (Centro de
Vacunación Internacional) en Almería.
Unidad 2.- Paludismo (Malaria). Dra. Mar Lago
Núñez. Médica adjunta de la Unidad de M.
Tropical y del Viajero del S. de M. Interna de
Hospital La Paz/ Carlos III.
Unidad 3.- Fiebre Amarilla. Dr. Francisco
Giménez Sánchez. Presidente de la SEMTSI.
Director Médico IHP-Granada. Coordinador
Unidad de Vacunación Internacional, Hospital
Mediterráneo, Almería.
Unidad 4.- Dengue y Fiebre de chikungunya.
Dra. Lydia Gorgojo Jiménez. Jefa de Servicio de
Sanidad Exterior (Centro de Vacunación
Internacional) en Valencia.

Unidad 5.- Encefalitis Japonesa. Dr. José Manuel
Ramos Rincón. Médico adjunto del Servicio de
Medicina Interna del Hospital Universitario de
Alicante.
Unidad 6.- Filariasis linfáticas. Dra. Francesca
Norman. Médica Adjunta de la Unidad de
Referencia Nacional para Enfermedades
Tropicales, Servicio de Enfermedades Infecciosas,
Hospital Ramón y Cajal, Madrid
Unidad 7.- Prevención contra picaduras de
mosquito en el viajero. Dra. Mar Faraco Oñorbe.
Jefa de Servicio de Sanidad Exterior (Centro de
Vacunación Internacional) en Huelva.

