
Estimados socios,

A pesar de la epidemia de COVID-19 que está transformándolo todo a gran velocidad, la
Junta  Directiva  de  GeSIDA  continúa  estando  comprometida  con  el  desarrollo  y  la
implementación de nuevos proyectos de formación continuada dirigidos a los socios y a las
nuevas  generaciones  de  médicos  e  investigadores  interesados  en  el  campo  de  las
Enfermedades Infecciosas en general y la infección por el VIH en particular. 

Una actividad formativa que expresa como ninguna este objetivo es la organización anual
de las JORNADAS DOCENTES, que, como todos los años, van dirigidas a  jóvenes médicos
que se han incorporado recientemente a realizar su actividad asistencial e investigadora
con personas  infectadas por el VIH, o bien para aquéllos otros socios de GeSIDA que
deseen actualizar aspectos básicos de la infección por VIH .

Para  esta  VI  edición  de  las  JORNADAS  DOCENTES  2020,  ya  teníamos  diseñado  un
programa muy atractivo, tanto en contenidos como en ponentes, así que hemos decidido
continuar igualmente adelante con la actividad, con permiso del Coronavirus. La única
diferencia con respecto a las anteriores, es que en esta edición no se realizarán de forma
presencial, sino VIRTUAL.

Estas VI Jornadas Docentes de GeSIDA versarán sobre  ¨VIH, GLOBALIZACIÓN Y
MIGRACIÓN¨

Del  mismo  modo  que  en  ediciones  anteriores,  la  metodología  docente  favorecerá  la
interacción de los asistentes con los profesores, discutiéndose situaciones de la práctica
clínica diaria acompañadas de los contenidos teóricos necesarios para su comprensión.
Como herramientas de apoyo y para facilitar la dinamización, el intercambio de opiniones
y la participación de los asistentes se dispondrá de sistemas de votación interactivos.  

Para la organización del evento contaremos con la colaboración de la Fundación SEIMC-
GESIDA.

Las VI Jornadas Docentes de GeSIDA tendrán lugar  los días  25 y 26 de Septiembre
de 2020,  contamos con plazas límitadas

Condiciones para la inscripción:

 Se admitirán inscripciones por orden de solicitud. 
 No será imprescindible ser socio de GeSIDA para registrarse, aunque éstos tendrán

preferencia.
 Una vez aceptada y confirmada la inscripción, la NO asistencia SIN JUSTIFICACIÓN

por  causa  mayor  será  penalizada  con  la  exclusión  del  solicitante  de  cualquier



valoración  para  participar  en  otros  programas  docentes  de  GeSIDA  y  de
convocatorias de becas de la Fundación SEIMC-GESIDA por un período de 2 años. 

 A continuación os adjuntamos  el Programa:

VI JORNADA DOCENTE GESIDA

VIH, GLOBALIZACIÓN Y MIGRACIÓN.
Coordinadora:  Inés  Suárez  García.  Grupo  de  Enfermedades  Infecciosas.  Servicio  de
Medicina Interna. Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid. 

Viernes 25 de septiembre: Desde España al mundo. La infección
por VIH sobre el terreno.

16:00-16:10. Presentación. 
Inés Suárez García. Grupo de Enfermedades Infecciosas. Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Universitario Infanta Sofía. Madrid. 

16:10-16:45. 90-90-90: Situación en España, situación en el mundo. 
Victoria Hernando. Centro Nacional de Epidemiología (Madrid). 

16:45-17:20. El tratamiento antirretroviral en países de renta baja. Desarrollo de guías de práctica 
clínica sobre el terreno. 
Pilar Ruiz. Hospital Infanta Sofía (Madrid). 

17:20-17:55. La infección por VIH en niños a nivel global. Retos y oportunidades en la prevención y
tratamiento. 
Pablo Rojo. Servicio de Pediatría. Hospital 12 de octubre (Madrid)

17:55-18:15. Descanso

18:15-18:50. Situación global de la tuberculosis asociada a VIH. Tuberculosis multirresistente. 
Jara Llenas García. Servicio de Medicina Interna - Infecciosas del Hospital Vega Baja. (Orihuela, 
Alicante).

18:50-19:25. Novedades en el manejo de VIH avanzado en el terreno.
Emili Letang. ISGlobal. (Barcelona).

19:25-20:00. Manejo clínico de enfermedades infecciosas en el contexto de escasos recursos. 
Experiencia en el terreno: Sierra Leona. 
Marta Lado. Partners in Health. (Sierra Leona).

20:00-20:10. Resumen y cierre.
Inés Suárez García.



Sábado 26 de septiembre: Desde el mundo a España. Situación y
manejo de la infección por VIH en migrantes en nuestro medio.

9:00-9:05. Bienvenida
Inés Suárez García.

9:05-9:50. VIH y migración en España. Epidemiología y manejo clínico.
José Antonio Pérez Molina. CSUR de Enfermedades Tropicales. Servicio de Enfermedades 
Infecciosas. Hospital Universitario Ramón y Cajal. (Madrid)

9:50-10:35. Aproximación cultural a los migrantes con VIH. El papel de los mediadores y las ONGs: 
educación, diagnóstico precoz, mediación y acompañamiento.
Clara Crespillo Andujar y Cristina Arcas Noguera. CSUR de Enfermedades Tropicales. Servicio de 
Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Ramón y Cajal. (Madrid).

10:35-10:50. Descanso.

10:50-13:20. Casos clínicos interactivos:  infecciones importadas y viajes en pacientes con VIH. 
Tres bloques de 50 minutos.
María Velasco Arribas. Sección de Infecciosas y Medicina Tropical. Servicio de Medicina Interna. 
Hospital Universitario Fundación Hospital de Alcorcón. (Madrid).
Joaquín Salas Coronas. Unidad de Medicina Tropical. Hospital del Poniente. (El Ejido, Almería).
Alex Almuedo Riera. Servicio de Salud Internacional. Hospital Clínic. (Barcelona).

13:20-13:30 Resumen y cierre.

Os rogamos facilitéis la difusión de estas Jornadas entre vuestros residentes o aquéllos
miembros de vuestros equipos que consideréis.

Los interesados en asistir, deberán por favor cumplimentar el cuestionario de
solicitud que se podrán descargar en la página web de GeSIDA:

http://gesida-seimc.org/category/docencia/jornadas-docentes/ 

y remitirlo debidamente cumplimentado  antes del 1 de Septiembre de 2020 a las
10:00 h a la siguiente dirección:

infoweb@f-sg.org

Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro máximo interés.

Atentamente, 

JUNTA DIRECTIVA DE GESIDA

http://gesida-seimc.org/category/docencia/jornadas-docentes/
mailto:infoweb@f-sg.org

