DESCRIPCIÓN BREVE DEL CURSO
1. Título del curso: XXIX Curso Internacional de Epidemiología y Control de la Tuberculosis
2. Fechas: 21 al 25 de septiembre de 2020, en horario de 9:00 a 16:00 (hora de Guatemala)
3. Modalidad: conexión online por internet
4. Idioma: Español
5. Número de participantes (máximo): 25
6. Introducción
El propósito de este curso Internacional de Epidemiología y Control de la Tuberculosis es el
de razonar y revisar en profundidad las bases de la epidemiología, la prevención y el
tratamiento o cuidado de la tuberculosis, dentro del contexto de un Programa Nacional de
Tuberculosis.
El curso también incluye revisiones actualizadas de las bases teóricas que fundamentan las
recomendaciones de los Programas Nacionales de Tuberculosis (PNT) y los Organismos
Internacionales. Todas las exposiciones se realizan con carácter muy abierto, motivando y
fomentando la discusión activa con los participantes. También incluye todos los aspectos
prácticos sobre la implementación y ejecución de un programa de tuberculosis. Estos son
enseñados no sólo a través de exposiciones teóricas, sino también a través de experiencias
prácticas de terreno, tanto en el laboratorio de microbiología como en los centros de salud
donde se aplica el PNT.
7. Dirigido a:
El curso está dirigido a profesionales de la salud implicados en la prevención y tratamiento
de la Tuberculosis que trabajen en el Programa Nacional de Tuberculosis de sus
respectivos países o en otras instituciones u organizaciones.
8. Objetivos
Al final del curso los participantes deben ser capaces de:
• Conocer y razonar las bases de la epidemiología, prevención y el tratamiento de la
tuberculosis, siempre dentro del contexto de un Programa Nacional de Tuberculosis en
América Latina y el Caribe
• Comprender la base bacteriológica y epidemiológica en la que se basan tanto el
cuidado de pacientes con TB como la gestión de un programa efectivo de TB
• Comprender la transmisión del bacilo TB y la patogénesis de la tuberculosis
• Comprender el diagnóstico y tratamiento de la infección de TB y la enfermedad,
incluyendo TB resistente a fármacos

9. Profesorado:
Prof. Jose A. Caminero, MD, La Union, Director del Curso
10. ¿Qué gastos serían necesarios para la participación en el curso?
Costo de inscripción es 1 200 USD.
El costo del curso incluye matrícula y materiales.
11. ¿Cómo inscribirse al curso?
Para postularse, por favor vaya a https://courses.theunion.org/curso-de-epidemiologia-ycontrol-de-la-tuberculosis

