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PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LA FRONTERA
DEL NOROESTE DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
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30 de Junio del 2006 en el Aula magna “Raúl Rangel” en El Colef
Conferencia Inaugural: Investigación en Prevención del VIH/SIDA por Dra. Gudelia Rangel,
Dra. Adriana Vargas y Dra. Steffanie Strathdee, de 3:00 a 4:30 pm
Mesa Redonda: Situación actual de la epidemia de VIH/SIDA en la frontera norte, 4:30 a 6:30 pm
Cierre y comentarios finales 6:30 a 6:45 pm

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Prevención del VIH/SIDA
Sábados de 8 AM a 4 PM
8, 15, 22 y 29 de Julio del 2006
Coordinadora: Dra. Gudelia Rangel

Prevención del VIH/SIDA en el Campo Clínico
Invierno 2007
Horario y fechas: será anunciado
Coordinador: Dr. Samuel Navarro

Salud Publica Aplicada en la Prevención del VIH/SIDA
Primavera 2007
Horario y fechas: será anunciado
Coordinadora: Dra. Maria L Zúñiga

·Historia y orígenes del HIV
·Transmisión del HIV
·Epidemiología global y regional del VIH/SIDA
·Patogénesis e historia natural de la infección por VIH
·Transmisión del VIH e intervenciones
·Pruebas para detectar la infección por el VIH
·Guías de consejería y pruebas rápidas
·Barreras para implementar medidas de prevención

·Teoría y principios biomédicos y psicosociales

de la infección por el VIH
(individual, del personal de salud y barreras
estructurales)
Estigma y discriminación

TB) en personas infectadas con el VIH

de intervenciones en la salud

·Sistema nacional de salud en México y Estados
Unidos

·Uso de herramientas epidemiológicas para la
prevención del VIH/SIDA

·Estrategia para resolver problemas existentes en
Programas de prevención del VIH

Actividades de campo:

Actividades de campo:

·AFABI, clínica de VIH/SIDA del Hospital General de

·Taller: Introducción a estudios epidemiológicos
·Métodos de selección de la población de estudio
·Mapeo
·Instrumentos para recolección de datos
·Análisis de los datos
·Uso de Epi Info
·Desarrollo de intervenciones posterior a la medición
·Intervenciones estructuradas
·Presentación de proyectos de investigación

·Clínica de VIH/SIDA y TB en el Hospital General

Actividades de campo:

Tijuana , prevenmovihl, clínica municipal de consejería
y pruebas rápidas para VIH, laboratorio de salud
publica del Hospital General de Tijuana, hospicio Las
Memorias

·Pruebas de laboratorio para pacientes
infectados para evaluar el riesgo de transmisión

·Tratamiento del VIH y ETS
·Intervenciones clínicas para la reducción de la
transmisión del VIH

·Prevención de infecciones oportunistas (excepto
·Co-infección con Micobacterium tuberculosis
(TB) y VIH

de Tijuana, centros de rehabilitación para
alcoholismo y drogadicción, visita con
investigadores clínicos en el Hospital General de
Tijuana

·Departamento de epidemiología del Hospital General
de Tijuana, Programa de Prevención del VIH/SIDA y
Enfermedades de Transmisión Sexual,
Prevenmovihl

Objetivo General
Aumentar la sensibilización, conocimientos y capacidad de miembros de la comunidad, tomadores de decisiones, profesionales de la salud
y estudiantes en la frontera entre México y Estados Unidos para prevenir y responder a la epidemia regional del VIH/SIDA

Duración
120 horas distribuidas en tres módulos, por medio de sesiones en salón de clases, módulos de educación a distancia por Internet, actividades
de campo e internados en programas de prevención del VIH/SIDA y centros de investigación

Opciones
El interesado puede optar por cursar independientemente alguno de los cuatro módulos, en ese caso se otorgará constancia del
módulo cursado

Público

Formato del curso

El curso se impartirá en sesiones didácticas en el salón de clases así como en actividades de campo.
Se empleará el correo electrónico para atención de dudas, asesorías y entrega de trabajos. También se utilizará un sitio de Internet en el
que se podrán realizar consultas y se tendrá acceso a información

Para El modulo básico
Dirigido a estudiantes, profesores de las áreas en medicina preventiva, funcionarios públicos, profesionales, técnicos y personas interesados en la temática
Para ingresar al modulo básico, no se requiere grado académico previo

Costos

Becas
La Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) otorgara un número
limitado de becas.

Diplomado: $2,500.00 Pesos
Módulos individuales: $1,000.00
Alumnos de UABC, El Colef, UCSD, SDSU: descuento del 50%

Interesados:

Para mayor información contactar: Dr. José Luis Burgos
Por teléfono: (664) 973-2817 (martes o miércoles de 10:00 am a 2:00 pm)
Por correo electrónico:
jlburgos@ucsd.edu

Favor de llenar forma para aplicar para becas

