
ACTIVIDADES DE DOCENCIA DE GeSIDA 
 
 

- CLUB BIBLIOGRÁFICO 
 

Dirigido principalmente a socios de Gesida que atienden pacientes con VIH e investigadores que quieran 

mantenerse actualizados con los últimos artículos relevantes sobre este tema. 

Consiste en una revisión periódica de artículos recientes y de alto interés sobre la infección por VIH y sus 

complicaciones.  

 

La labor de los ponentes es realizar el comentario de 1 artículo cada 3 meses.  Será necesario el 

compromiso explícito de los participantes en cumplir con los plazos de entrega para poder cumplir con el 

cronograma previsto. 

 

Los artículos elegidos versarán, preferentemente, sobre: 
• Epidemiología e historia natural de la infección por VIH. 
• Tratamiento de la infección por VIH. 
• Toxicidad del tratamiento antirretroviral. 
• Comorbilidades asociadas a la infección por VIH. 
• Coinfección por hepatitis virales. 
• Infecciones oportunistas / tumores asociados o no al VIH. 

  

Cada ponente seleccionará un artículo de actualidad de entre estos temas y preferentemente de estas 

revistas: N Eng J Med, J Infect Dis, Lancet, Antiviral Therapy, Lancet Infectious Diseases, HIV Med, Lancet 

HIV, Hepatology, Ann Intern Med, J Hepatology, JAMA, Gastroenterology, AIDS, Science, JAIDS, Clin Infect 

Dis, Nature y Medicine, aunque se podrán elegir otros temas y artículos de especial relevancia en otras 

publicaciones. 

 

No se debe comentar el artículo de forma pormenorizada (ya que los lectores pueden obtener 

información detallada en el propio artículo) sino que se analizará lo más relevante de la publicación y se 

desarrollará una visión personal de cada ponente sobre los resultados. Se deberá comentar primero de 

forma muy breve lo más relevante del artículo (metodología y resultados), y después se realizará un 

comentario personal siguiendo este guión: 
• ¿Por qué he elegido este artículo? 
• ¿Cambia este artículo mi práctica clínica habitual? ¿Por qué? 
• En caso de que no cambie mi práctica clínica habitual, ¿qué implicaciones prácticas puede tener 

este artículo? 
• ¿Qué aporta de nuevo este artículo con respecto a lo ya publicado sobre este tema? 
• ¿Existe alguna limitación que en mi opinión comprometa la validez interna o externa del estudio? 

  

Cada artículo será resumido en una presentación en Power Point que irá ligada a un archivo de audio con 

los comentarios del ponente. La duración de cada presentación será de un máximo estricto de 10 minutos 

por artículo. No está permitido comentar artículos propios. 

 

Con cada artículo, se pedirá a cada ponente un comentario en menos de 280 caracteres que se publicará 

en el twitter de GeSIDA para dar publicidad a la ponencia. 



 
- JORNADAS DOCENTES 

Dirigidas principalmente a socios de GeSIDA que se han incorporado recientemente a realizar su actividad 
asistencial e investigadora con personas infectadas por el VIH, o bien para aquellos que deseen actualizar 
aspectos básicos de la infección por VIH.  

Constarán de un número variable de ponencias que dependerá de la temática elegida que se impartirán 
en dos días, en horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana. Se designarán uno o dos 
coordinadores encargados de la presentación de las jornadas y la moderación de los debates. El objetivo 
de las mismas es dotar de conocimientos y herramientas básicas para el manejo clínico y terapéutico de 
diferentes aspectos de la atención clínica y/o la labor investigadora de los pacientes con VIH. 

La metodología docente aplicada 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.  

Las Jornadas Docentes estarán acreditadas por la Comisión de Formación Continuada para Profesionales 
Sanitarios. Tras finalizar la Jornada se realizará un examen tipo test necesario para proporcionar la 
acreditación de la misma. 

Debido a que las plazas son limitadas, se exigirá un compromiso de asistencia a las actividades docentes 
en las que los asistentes se inscriban y sean aceptados. 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. 

 
- SEMINARIOS 

 
Dirigidos a socios de GeSIDA que quieran profundizar en temas concretos clínicos, docentes o 
investigadores relacionados con la infección por VIH y enfermedades asociadas. 
 
Son actividades dirigidas a tratar en profundidad temas relacionados con la infección por VIH. Cada 
seminario constará de diferentes ponencias (generalmente 3-5) centradas en abordar los puntos más 
relevantes, actuales o controvertidos del tema elegido. 
 
En cada seminario se realizará una presentación por el moderador/coordinador donde se expondrá una 
actualización del tema elegido, el interés del mismo, qué aspectos tratará cada una de las ponencias y 
presentará a los ponentes responsables de cada charla. Las ponencias se realizarán en formato 
presentación de Power Point de unos 20 minutos. Finalizadas todas las ponencias se dispondrá de un 
tiempo de discusión y comentarios en el que los asistentes en directo al seminario podrán realizar 
preguntas a los ponentes. 
 
 

- CURSO DE ACTUALIZACIONES EN VIH 
 
El curso va dirigido a socios a GeSIDA, con el objetivo de actualizar aspectos relevantes con un enfoque 
eminentemente práctico. 
Consistiran en el desarrollo de 5 temas en cada edición. Cada una de las ponencias será en formato 
presentación de Power Point de unos 20 minutos, que irá ligada a un archivo de audio con los comentarios 
del/la ponente. Además, en las notas de cada diapositiva, se puede incluir información adicional si es 
necesario. 



El ponente tiene completa libertad para decidir sobre lo más relevante del tema y deberá elaborar tres 
preguntas tipo test, con cuatro respuestas de las que solo una será válida. El test tiene como objetivo 
realizar una evaluación a los asistentes para generar el diploma de participación en el curso. 
La fecha de entrega de las ponencias será unas 2 semanas previas a la fecha prevista de publicación. 
 
 

- CONGRESS TV 
Dirigada a los socios de GeSIDA que deseen recibir actualizaciones de los contenidos más relevantes de 
los diferentes congresos en los que se aborda la patología VIH y sus comorbilidades.  
Consisten en la emisión de entrevistas diarias donde se comentan los aspectos más destacados de cada 
día (“Highlights”), junto con una sesión final con 4 expertos y un coordinador/en la que se resumen las 
conclusiones del congreso y se debate sobre ellas (“Take-home messages”). En algunos congresos 
únicamente se realizará el apartado de “Take-home messages”.  
Cada edición contará con un/a coordinador/a y varios expertos colaboradores.  
Con el fin de hacer la actividad más abierta y participativa a todos los miembros de GeSIDA, se solicitarán 
voluntarios entre los socios vía lista de correo. La Junta Directiva de GeSIDA seleccionará a los 
participantes de cada edición. 

 
 

- WRITING IN THE SCIENCES. 
Dirigido a miembros de GeSIDA que deseen recibir formación específica que mejore sus habilidades y 
capacidades en la escritura tanto científica como divulgativa. Tiene como objetivo proporcionar los 
conocimientos y habilidades necesarias para la redacción clara y concisa de escritura científica.   
 
Se impartirá en su totalidad online. Tendrá una duración total de 4 semanas con dos sesiones por semana 
y tareas semanales. Se dividirán en dos sesiones de 75 minutos que se podrán realizar en días separados 
o en el mismo día con un descanso de 15 minutos entre ellas. Estas incluirán conferencias, ejercicios 
interactivos, práctica y preguntas y respuestas. Con el fin de reforzar los conceptos teóricos y ofrecer 
prácticas adicionales, se asignarán tareas semanales incluirán ejercicios prácticos de redacción y edición 
lo que supondrá una carga de trabajo de aproximadamente 1,5 horas semanales. 
 
Se admitirá un número máximo de 25 participantes en cada edición. Tendrán preferencia los socios de 
GeSIDA. La asignación de las plazas disponibles en cada edición se realizará siguiendo un riguroso 
protocolo. 

Se exigirá un compromiso de asistencia a las actividades docentes en las que los asistentes se inscriban y 
sean aceptados. 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. 

 
Toda la actividad docente se llevará a cabo bien de forma presencial o bien online en el Campus Virtual 
de GeSIDA: http://campus.seimc.org/. 
 


