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XII Jornada sobre la enfermedad de Chagas

Programa

9.00 - 9.15  Recepción  y entrega de documentación

9.15 - 9.30  Inauguración

       
9.30 - 10.30  Presentación de los resultados del estudio BENEFIT
 Sergio Sosa-Estani, INP “Dr. Mario Fatala Chaben”,  
                      Buenos Aires 

10.30 - 11.00   Comunicaciones  orales   

11.00 - 11.30   Café

11.30 - 12.30   ¿Mejores herramientas de diagnóstico, mejor 
 accesibilidad?
 Laurence Flevaud, MSF, Barcelona

12.30- 13.30     Discusión de casos clínicos
 
13.30 - 14.30  Comida

14.30 - 16.30 Compartiendo experiencias  
 
 Grupo 1: Chagas: El abordaje clínico y el tratamiento 
 antiparasitario. ¿Algo ha cambiado? 

 Grupo 2: Utilidad de las pruebas diagnósticas en 
 función de los grupos de población.

 Grupo 3: Cómo la atención integral mejora la 
 accesibilidad.

16.30 - 17.00 Comunicaciones orales

17.00-17.45          Puesta en común grupos de trabajo
 
17.45 - 18.00 Clausura

  
 

Organización
Comité científico: Marcelo Abril, Belkisyolé Alarcon,
Mª Jesús Pinazo, Montserrat Portús, Isabela Ribeiro, 
M.Carmen Thomas, Faustino Torrico.

Comité organizador: Montserrat Gállego, Joaquim 
Gascon, Jordi Gómez i Prat, Silvia Moriana, Carme Roca,  
M. Carmen Thomas,  Leonardo de la Torre, M. Jesús 
Pinazo, Ethel Sequeira, Ivette Fernández.

Detalles prácticos
Fecha: 3 de marzo de 2016

Lugar: Casa del Mar, c/ Albareda nº 1-13, 08004 Barcelona

Idioma: Español e inglés. El Taller dispone de traducción 
simultánea inglés-español. Si desea utilizar este servicio 
será necesario especificarlo al realizar la inscripción.

Precio: General: 90€. Estudiantes: 60€ (se requerirá 
documentación que lo justifique). Incluye la comida

Más información: tallerchagas@isglobal.org

Comunicaciones orales 
Para la presentación de las comunicaciones orales, enviar un 
abstract, siguiendo las normas que se publican en el anexo, a 
tallerchagas@isglobal.org

Es obligatoria la inscripción al taller de al menos uno de los 
autores. La fecha límite de envío es el 25/01/2016. 

Inscripción
La inscripción se realizará a través de: 
tallerdechagas.isglobal.org

Cuando reciba la confirmación de la plaza, le rogamos 
realice la transferencia del importe correspondiente a:
IBAN: ES38 2100 0811 7102 0112 3097 (Caixabank, S.A)
SWIFT: CAIXESBBXXX 

Se ruega especificar en el concepto “Nombre y Apellido”. 
Enviar copia del comprobante de pago a:
tallerchagas@isglobal.org

*Es obligatorio especificar en el formulario de registro del 
taller, el grupo de trabajo “Compartiendo experiencias…” al 
que se desea realizar la inscripción. 

El aforo es limitado por lo que la aceptación se realizará por 
riguroso orden de inscripción.

Actividad con reconocimiento  
de interés sanitario  
Acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de Salud” (09/014578-MD) con 
0,8 créditos. 


