
Lugar  de realización:  

Escuela Nacional de Sanidad 

C/ Sinesio Delgado,  4 – 8; 28029, Madrid 
 

Cómo llegar:  

           Autobús: 147 

 

           Metro: Begoña, Plaza Castilla, Chamartín  

                       y Barrio del Pilar 

           Tren: Chamartín 
 

Fecha: 09 de enero a 30 de junio de 2012 

Horas lectivas: 500 
 

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: Pilar Aparicio / Belén García 

Telf.: 91 822 29 40 - 91 822 20 08 

E-mail: paparicio@isciii.es/ belengarcia@isciii.es               

Fecha límite de preinscripción: 05 / 01 / 2012 
 

Precio del curso completo: 2000 euros 

 

Realización de los módulos como Cursos Cortos 

independientes: Consultar precios y preinscripción 

http://sigade2.isciii.es   

Cerca de 15 millones de personas mueren al año de 

enfermedades infecciosas. Tres enfermedades, el SIDA, la 

tuberculosis y la malaria son responsables del 40% de esas 

muertes y la gran mayoría de ellas se producen en los 

países en vías de desarrollo. A estas cifras hay que añadir la 

gran morbilidad producida por las conocidas como 

enfermedades olvidadas, como las filariasis, las parasitosis 

intestinales, la esquistosomiasis, la leishmaniasis o las 

tripanosomiasis. En estos países el 60% de la población 

está constituida por personas menores de 15 años, en los 

cuales recae la mayor carga de morbi-mortalidad. Las 

enfermedades que afectan a estos niños frecuentemente se 

ven exacerbadas a causa de la pobreza y el olvido. Con este 

curso pretendemos, desde una aproximación multidisciplinar 

acercarnos a los problemas de salud en la infancia en los 

trópicos y proporcionar una herramienta útil a aquellos 

profesionales que desarrollan o quieren desarrollar  su 

trabajo en el ámbito de la pediatría tropical. 

El diploma consta de siete módulos y una rotación de un 

mes para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Se ofertan distintos centros, con distintos enfoques, 

investigador, cooperación, clínico, etc. en distintos países.  

 

Son 500 horas lectivas que se impartirán en horario de 

mañana y tarde, combinando clases teórico-prácticas, con 

una metodología activa-participativa, así como distintas 

actividades de interés en  ámbito de la medicina tropical y la 

salud internacional.  

 

Todos los estudiantes tienen que diseñar y presentar un 

proyecto de cooperación al desarrollo o de investigación en 

uno de los temas de la Pediatría Tropical o cualquiera de las 

materias impartidas durante el diploma. También tendrán 

que desarrollar distintos trabajos en grupo en los diferentes 

módulos, con el objetivo de favorecer la interacción y las 

experiencias entre alumnos y profesores.  

 

10 de enero a 30 de junio 2012 

X Edición 

DIPLOMA SUPERIOR DE 

PEDIATRÍA TROPICAL 

500 horas lectivas 



OBJETIVOS: 

•Revisar los principios de la Salud Pública 

•Conocer los principios y práctica de la vacunación contra las    

principales enfermedades vacunables. 

• Reconocer los principios generales de AIEPI 

• Analizar los ODM y desafíos para la salud pública internacional 

•  Aprender a formular proyectos de cooperación o investigación 

•  Determinar la importancia de La Salud Medioambiental. 

•  Distinguir las emergencia y catástrofes pediátricas 

•  Analizar el ámbito de la salud sexual y reproductiva 

OBJETIVOS: 

•Introducir a los alumnos en los principios generales de la 

epidemiología. Medidas de frecuencia. Estadística descriptiva.  

•Conocer y diseñar los distintos tipos de estudios en 

investigación biomédica 

•Analizar y criticar artículos publicados en la literatura científica.  

•Manejar las distintas pruebas de significación estadística, 

aplicadas en investigación biomédica, así como los programas  

estadísticos.  

•Iniciación en la Vigilancia Epidemiológica.  

•Introducción a aplicación de la demografía en Salud.   

OBJETIVOS: 

•Reconocer epidemiología, etiopatología de los retrovirus VIH e 

Inmunopatología del SIDA. Historia natural, clasificación y 

pronóstico de la infección por VIH en el niño. 

•Identificar estrategias de tratamiento, efectos 2º HAART en 

niños y resistencias. Síndrome de reconstitución inmune.  

•Integrar programas de prevención y transmisión vertical 

•Conocer la vacunación en el niño con VIH, así como  

expectativas de vacunación para el VIH 

•Analizar acceso de ARV en países con menos recursos 

•Conocer la nutrición en el niño con VIH/SIDA 

OBJETIVOS: 

"Familiarizar a los profesionales de la salud en los 

conocimientos básicos en parasitología tropical relacionada 

con la infancia, ofreciendo  información sobre aspectos 

biológicos, etiológicos  y epidemiológicos, así  como 

programas de control y clínica que caracterizan a estas 

patologías, contribuyendo  a la mejora de las capacidades de 

actuación de estos profesionales en el área de la parasitología 

tropical." 

OBJETIVOS: 

• Valorar el estado nutricional del niño.  

• Conocer la epidemiología nutricional.  

• Describir las características fisiopatológicas de la nutrición en la 

infancia.  

• Reconocer los requerimientos nutricionales en diferentes edades 

pediátricas. Alimentación infantil: recomendaciones.  

• Analizar estudios de crecimiento como reflejo de las condiciones 

de vida.  

• Explicar el comportamiento del sistema inmune en situaciones de 

malnutrición. Infección-malnutrición.  

• Identificar las causas, diagnostico y tratamiento de la desnutrición 

infantil en países en vías de desarrollo 

• Diferenciar las intervenciones/programas nutricionales.  

• Analizar la nutrición infantil en situaciones de emergencia.  

• Planificar de programas educativos y estrategias metodológicas 

• Deducir las conclusiones desde una perspectiva global.  

• Conocer los factores antropológicos de la alimentación.  

• Valorar la situación actual en países en desarrollo.  

OBJETIVOS: 

•Conocer las enfermedades bacterianas , víricas y micóticas más 

prevalentes en los trópicos.  

•Identificar los principales patologías, así como manejo y 

tratamiento síndrómico  de las mismas. (el niño con fiebre, con 

trastornos respiratorios, digestivos, hematológicos, musculo-

esqueléticos, neurológicos, cardíacos, renales y urinarios, 

dermatológicos y oftálmicos). 

•Aprender a través de estudios de casos clínicos desde una 

perspectiva interdisciplinar el manejo de las distintas patologías.  

•Aprender y reconocer la asistencia básica a partos; Manejo de 

distintas situaciones de urgencias pediátricas. RCP básica y 

avanzada  

•Conocer medidas de profilaxis, screening y manejo de 

infecciones en el recién nacido. 

•Analizar los programas de salud pública para el control de 

enfermedades transmisibles en la infancia.  

•Identificar y manejar las picaduras  por ofidios, arañas y 

escorpiones.  

OBJETIVOS: 

•Conocer los fundamentos básicos de la Promoción de la Salud y 

su marco teórico. 

•Iniciar en la comprensión de la dimensión antropológica en la 

Promoción de la Salud. 

•Aprender a elaborar  proyectos de Promoción de la Salud con 

todas y cada una de sus partes: objetivos, metodología, 

actividades, evaluación y presentación. 


