
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las 
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero 
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser 
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de Trías Bertrán 7. Edificio Sollube – 28003 – Madrid, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del art.  5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cursos acreditado con 1,5 créditos 

Inscripción en el siguiente enlace: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?....
Admisión o no al curso: se comunicará al  correo electrónico institucional del solicitante

Anulación de  la inscripción  en el enlace siguiente: http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm

Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse a: formacionPSYP@salud.madrid.org

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
- en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos , el 90% de las horas lectivas.

Curso: “La Infección por VIH y otras ITS en  Atención Primaria” (2ª edición) 

FECHA: 16 y 19 de octubre de 2015

HORARIO: 9:00 a 14:30 horas

DURACIÓN: 10 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CENTRO DE SALUD “PASEO IMPERIAL”
C/  Toledo, 180 Madrid 28005

NÚMERO DE PLAZAS: 50

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN: hasta completar aforo

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm
mailto:formacionPSYP@salud.madrid.org


Organiza: Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención

Dirigido a: Profesionales de medicina y enfermería de Atención Primaria

Área temática/Línea estratégica: VIH y otras ITS

Objetivos: 
• Actualizar los conocimientos que los profesionales de AP tienen en relación a la 

epidemia de VIH y otras ITS.

• Capacitar en el counseling y en el ofrecimiento de pruebas diagnósticas para 

contribuir a disminuir el retraso diagnóstico.

• Actualizar los conocimientos en relación a la atención clínica del VIH y otras ITS 

y de calidad de vida (aspectos psico-sociales) de las personas que viven con VIH.

Metodología: Teórica con participación activa del alumnado. Supuestos 

Prácticos.

Coordinación: 

Docente: Mónica Morán Arribas. Subdirección de Promoción de la Salud y 

Prevención

Teléfono: 913700901 

E-mail: monica.moran@salud .madrid.org

Técnica: Natalia Ramos Díaz. Subdirección de Promoción de la Salud y 
Prevención

Administrativa: Azucena López Roldán. Subdirección de Promoción de la Salud 
y Prevención

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades Formativas

Curso: “La Infección por VIH y otras ITS en  Atención Primaria” (2ª edición) 
Programa: 

16 de octubre

9:00-10:00          Epidemiología de la infección por VIH/sida y otras ITS.
10:00-11:00          Vulnerabilidad al VIH. Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH. Sº de 

Pruebas rápidas. 
11:00-11:30          Descanso
11:30-12:30          El counseling preventivo asociado a la prueba de VIH. 
12:30-14:30          Diagnóstico, manejo clínico de las ITS y su asociación con el VIH.

19 de octubre
9:00-11:00 Atención al paciente VIH/sida en la consulta de Atención      

Primaria. 
11:00-11:30          Descanso.
11:30-12:30          Abordaje de la prevención del VIH e ITS desde la consulta 

individual y la Educación para la Salud Grupal. 
12:30-13.30          Imagen social de las terapias antirretrovirales: valores y preferencias de los 

pacientes con VIH/Sida.
13:30-14:30         Salud, dignidad y prevención positiva

Profesorado:
Carlos Cevallos García. Médico epidemiólogo del Servicio de Epidemiología,  
Subdirección de Promoción de la Salud y Prevención (SPSP). 
Fernando Conde Gutiérrez del Álamo. Ldo. en Sociología. Director de CIMOP, experto 
en investigación cualitativa  en el área de la salud 
Jaime Marín Cañada. Médico de Familia del CS de Villarejo de Salvanés. 
Alberto Martín-Pérez Rodríguez. Ldo. en CC de la Información (UCM). Técnico del área 
de salud y VIH para la población LGTB. Asociación Diversidad y Género.
Paloma Merino Balandín. DUE del CS Lucero. Sexóloga.
Mónica Morán Arribas. Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.
Responsable del Programa Prevención VIH/sida (SPSP).
Jorge del Romero Guerrero. Médico. Director del Centro Sanitario Sandoval.
Javier Ultra Berzosa. Diplomado en Trabajo Social. Mediador en CS Justicia (2009-
2014) en el Sº de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH con Pruebas Rápidas de VIH.
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