
Lugar  de realización:  

Escuela Nacional de Sanidad 

c/ Sinesio Delgado 6 - 8, 28029  Madrid 

Cómo llegar:  

Autobús: 147, 42 

Metro: Begoña, Plaza Castilla, Chamartín y Bº del Pilar 

Tren: Chamartín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripción:  Secretaría de Cursos de la  

                      Escuela Nacional de Sanidad.  

                      Telf.: 91 822 22 96 / 43  

                      Fax: 91 387 78 64 

                      E-mail: secretaria.cursos@isciii.es 

                      Web: http://sigade2.isciii.es  

 

Información adicional: Belén García 

Telf.: 91 822 29 40  

E-mail: belengarcia@isciii.es/ 

 

Según la OMS las enfermedades tropicales son 

aquellas que ocurren únicamente, o principalmente, en 

los trópicos. En la práctica, la expresión se refiere a las 

enfermedades infecciosas que predominan en climas 

calientes y húmedos, como el paludismo, la 

leishmaniasis, la esquistosomiasis, la oncocercosis, la 

filariasis linfática, la enfermedad de chagas, la 

tripanosomiasis humana africana y el dengue. Es 

necesario tener un conocimiento de  éstas para poder 

desarrollar programas de atención de enfermería tanto 

en contextos tropicales como en otros contextos donde 

podemos encontrarnos estas patologías como 

importadas. 

 

El objetivo de este curso es acercar este problema a 

los profesionales de enfermería, tanto a los que 

deseen trabajar en países con menos recursos como 

aquellos que ejerzan su labor profesional en países 

desarrollados, con el fin de poder brindar una atención 

de calidad a las poblaciones atendidas. 

El curso se compone de varios módulos temáticos. 

Las clases se impartirán en horario de mañana y tarde, 

combinando clases teórico-prácticas, con una 

metodología activa-participativa, todo ello con apoyo de 

medios audiovisuales. 

ENFERMERÍA EN  

PATOLOGÍA TROPICAL 

Duración: 60 horas en horario de mañana y tarde.  

Precio del curso: 360 euros 

Fecha: 11 a 22 de noviembre de 2013 

11 al 22 de noviembre de 2013 

60 horas lectivas 



OBJETIVOS: 
  

1. El principal objetivo de este curso es 

ofrecer, un primer acercamiento a la patología 

tropical y a los cuidados de enfermería que le 

son necesarios.  

 

2. Un contacto directo con distintas ONGs, 

que trabajan en el terreno y que nos contarán 

sus programas, y una reflexión sobre los 

aspectos transculturales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

El curso está especialmente dirigido a 

Diplomados de Enfermería; y dentro de este, 

tanto al personal de enfermería que pretende 

salir al terreno, como al que trabaja en 

España.  

PROFESORADO: 
 

Pablo Peñataro Yori: Johns Hopkins 

Research,  Iquitos, Perú. 

María Romay Barja: RICET-CNMT-ISCIII 

Teresa Blasco Hernández: CNMT-ISCIII 

Alda Recas Martín:  Médicos Sin Fronteras 

Romy Kaori Dávalos: FUDEN 

Mª José Sagrado Benito: PEAC-CNE-ISCIII 

Pablo Alcalde: Acción Contra el Hambre 

Pilar Aparicio Azcárraga: CNMT-ISCIII 

Pedro Berzosa Díaz: CNMT-ISCIII 

Mar Lago Nuñez: Consulta del Viajero, 

Hospital Carlos III, Madrid. 

Amador Gómez de Arriba: Acción Contra el 

Hambre 

Estefanía Custodio Cerezales: CNMT-ISCIII 

Mª del Mans Florez: CNM-ISCIII 

Antonio Vargas Brizuega: CNMT-ISCIII 

Laura Moya Alonso: IS Global, Barcelona 

Elena Álvarez Martín: Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 

Iciar Olabarrieta Arnal: Hospital Severo 

Ochoa, Leganés, Madrid 

Rosario Melero Alcíbar: CNM-ISCIII 

Sabino Puente Puente: Jefe Sección Medicina 

Tropical, Hospital Carlos III, Madrid. 

Teresa Boquete Blanco: CNMT-ISCIII 

Belén García Fernández: CNMT-ISCIII 

TEMARIO: 
 

Salud pública en los trópicos 

    - Papel de enfermería en los trópicos 

    - Salud Publica Internacional 

    - Sistemas de salud en países en desarollo 

Cooperación en salud 

    - Cooperación en salud. 

    - Acción Humanitaria 

Salud sexual y reproductiva 

    - VIH-SIDA: situación de la epidemia en el  

mundo, manejo y tratamiento. Programas de 

Salud pública. 

    - VIH/sida como enfermedad social 

Nutrición en países en desarrollo 

    - Conceptos básicos epidemiología 

nutricional 

    - Estrategias de intervención en nutrición: 

mitigación, evaluación, emergencia. 

    - Malnutrición y enfermedades infecciosas  

Antropología médica 

Enfermedades infecciosas en los trópicos 

    - Malaria, tuberculosis, enfermedades 

diarreicas, dengue 

    - Enfermedades tropicales desatendidas: 

Leishmaniasis, lepra, úlcera de buruli, cólera, 

filariasis, chagas, tripanosomiasis africana. 

    - Dermatología tropical 

Agua y saneamiento 

Determinantes de salud 

    - Género y salud  /  Estigma y salud 


