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Tres décadas después de los primeros casos de SIDA, la epidemia continúa
propagándose en todas las regiones del mundo. Estimaciones de ONUSIDA
destacan que cerca de 60 millones de personas fueron infectadas por el VIH
desde el principio de la epidemia y 25 millones murieron por razones vinculadas al virus. La infección por el virus del SIDA resulta letal para poblaciones
enteras y sigue siendo un problema de salud pública de primer orden, también
en nuestro país.
El curso tiene como objetivos difundir, contrastar y evaluar los avances científicos más recientes sobre la epidemia, y revisar los resultados más relevantes
que en la investigación en distintas áreas se están produciendo a nivel
nacional e internacional.
Los profesores y expertos que participan en el curso son especialistas en la
atención de personas que viven con VIH y gran parte de ellos comparten su
labor profesional con el compromiso docente en distintas universidades.
El curso tiene un marcado carácter multidisciplinar que permitirá intercambiar
experiencias e información y proporcionará, tanto a estudiantes como a profesionales vinculados al campo del VIH/SIDA, una formación actualizada sobre
aspectos clínicos, psicosociales y de participación comunitaria, dando cabida
a la exposición y debate sobre las mejores prácticas y las estrategias de mejora en los distintos ámbitos multidisciplinares de la lucha contra la infección por VIH.

1 de julio
TEMÁTICA DE LA JORNADA: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
9,30-11,30 h. • Eficacia de los programas de prevención del SIDA en el mundo.
• Disparidades sociales en el contagio del SIDA. Contrarrestar el estigma
para favorecer la participación en programas de prevención del VIH
Dolores Albarracin, Universidad de Illinois
12-14,15 h.

Erradicación del VIH. Errores irreversibles del pasado y controversias
para el futuro
Santiago Moreno, Hospital Ramón y Cajal. Madrid

¿Qué sabemos de la eficacia de las estrategias de prevención del VIH en
hombres que tienen sexo con hombres?
Alberto Martín-Pérez, Asociación Diversidad y Género, Madrid

Impacto de la carga viral comunitaria en la transmisión del VIH. ¿Cómo
podemos disminuirla?
Manuel Cotarelo, Fundación SEIMC-GESIDA
16-18 h. De los jóvenes y el SIDA: exposición a programas de educación y

prevención
Dario Páez, Universidad del País Vasco
Silvia Ubillos, Universidad de Burgos

30 de junio
9,30 h. Inauguración del Curso
10-11,30 h. Conferencia Inaugural: Análisis de la situación actual del SIDA

en España. Efectos de la epidemia oculta
Tomás Hernández, Secretario del Plan Nacional sobre el SIDA. Ministerio de Sanidad y Consumo
TEMÁTICA DE LA JORNADA: CONSECUENCIAS DEL RETRASO DIAGNÓSTICO Y
AVANCES EN TERAPÉUTICA
12-14,15 h.

VIH/SIDA: Cronología de la epidemia y situación actual de la investigación
en vacunas

2 de julio
TEMÁTICA DE LA JORNADA: ACTUACIONES INNOVADORAS Y PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
9,30-11,30 h. • Adherencia a los programas de prevención del VIH. Factores

explicativos.
• Efectos de una meta-intervención para mejorar la participación en
programas de prevención del VIH
Marta Durantini, Research Professor, Universidad de Illinois
12-13,30 h.

Cribado Universal del VIH. ¿Estamos preparados?

Hospital VIHrtual: portal de Internet para la información y atención a
personas con VIH

José M.ª Peña, Hospital La Paz, Madrid

Paloma Chausa, Universidad Politécnica de Madrid

16-17,30 h. Mujer y VIH. Principales consideraciones sobre tratamiento en

Control y Prevención del VIH e Infecciones de Transmisión Sexual en la
ciudad de Madrid

Rafael Nájera, Instituto de Salud Carlos III, Madrid

periodos de gestación
Pilar Miralles, Hospital Gregorio Marañón, Madrid

Francisco Bru, Instituto de Salud Pública de Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid
13,30-14 h. Conclusiones del seminario. Clausura
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