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Las Infecciones de transmisión sexual (ITS) han rebrotado 

en los últimos años en todo el mundo, debido entre otras 

razones a la práctica de riesgo conocida como “ChemSex” 

que consiste en mantener elaciones sexuales durante más 

de 24 horas bajo los efectos de estupefacientes. Este 

tipo de infecciones están llenando las consultas médicas 

hasta el punto de haberse convertido en un Problema de 

Salud Pública.  Entre los principales determinantes de 

esta nueva situación está la pérdida del miedo a adquirir 

la infección por VIH (sida), gracias a la eficacia de la 

medicación antirretroviral, tanto para preservar la salud 

de los infectados como para prevenir la transmisión del 

virus a otros. 

Elevadas prevalencias, incidencias y brotes epidémicos 

de sífilis, gonorrea, linfogranuloma venéreo y, de 

forma novedosa, brotes de hepatitis agudas A o C por 
transmisión sexual, se describen de forma creciente en 

muchos países occidentales. Ante esta nueva pandemia 
de ITS, es necesario actualizar los conocimientos de 

muchos profesionales de la salud sobre estas patologías. 

Además, se han desarrollado nuevos procedimientos 

Presentación diagnósticos y nuevas modalidades de tratamiento, que 

hacen imprescindible una renovada formación médica 

continuada en venereología.

En el Programa Avanzado en Infecciones de Transmisión 
Sexual, desde un enfoque más clínico y práctico, se 

abordarán de forma exhaustiva los principales síndromes 
clínicos, las pruebas diagnósticas y los principios del 
tratamiento de las ITS. Se tratará el tema del examen de 
contactos y las medidas de prevención más convenientes 

en cada caso, incluyendo profilaxis farmacológica pre-
exposición (PrEP) y post-exposición (PEP).  Mención 

especial por separado se hará a las nuevas vacunas 

(p.e., papilomavirus) y las pautas más actualizadas de 

administración (p.e, hepatitis A y B).

Este programa ha sido especialmente diseñado para 

personal sanitario con experiencia en la atención de 

pacientes, que desea profundizar y actualizar sus 

conocimientos sobre el manejo de las ITS; así como 

estudiantes de último curso de materias biosanitarias. 

Los participantes adquirirán la información clínica 

y las competencias necesarias para realizar un buen 

diagnóstico y prescribir el tratamiento más idóneo en cada 

caso, sin descuidar la atención a los posibles contagios.



Datos clave
11 semanas

32 horas de ponencias online 
Inicio: 18 de marzo de 2019

Sesiones online en directo 
Los asistentes podrán interactuar en real 

time con los profesores y con el resto de 

participantes 
 
Ponentes expertos en el tratamiento 
de Infecciones de Transmisión Sexual

Dirigido a 

Este Programa ha sido especialmente 

diseñado para:

• Médicos
• Farmacéuticos
• Personal de enfermería
• Biólogos y biotecnólogos
• Químicos y bioquímicos
• Veterinarios
• Estudiantes de último curso de estas 

materias 

Consulta a tu asesor el precio y los 
descuentos por inscripción anticipada 

Tlf.: 941 209 743 

Mail: info@unir.net

Por qué UNIR  
recomienda 
este programa
 

El Programa Avanzado en Infecciones de Transmisión 

Sexual (TS) permitirá conocer de forma actualizada 

y práctica:

• La pandemia de ITS a nivel mundial, con espe-
cial discusión de las características de los brotes 
de ITS en nuestro medio. Se hará especial refe-
rencia al ChemSex y a las ITS importadas, en 
relación con la ola de inmigración y el creciente 
turismo sexual. 

• Una descripción de las nuevas formas de pre-
sentación y manifestaciones clínicas de las ITS.

• Una actualización del conocimiento de los 
nuevos procedimientos diagnósticos para la 
identificación y el seguimiento de las ITS

• Protocolos para tratar tanto los pacientes como 
examinar y prevenir el contagio de los contac-
tos, si los hubiere 

• Las competencias necesarias para interpretar 
cómo, cuándo y cuáles son los antivirales o 
antibióticos de elección para cada ITS, con-
siderando su espectro de actividad, el perfil de 
efectos secundarios, el riesgo de resistencias 
y el de interacciones con otros medicamentos

• Las herramientas más actuales para el examen 
de contactos y la prevención de nuevas infec-
ciones, incluyendo la profilaxis medicamentosa 
pre y post-exposición, así como la información más 
actualizada sobre las nuevas vacunas y pautas de 
inmunización

Todo ello de la mano de un excelente panel de expertos 

nacionales e internacionales. 



Directores

D r .  P A B L O  B A R R E I R O D r .  V I C E N T E  S O R I A N O

Ponentes
Dra. Lucía Gallego  

Psiquiatra. Responsable de la Unidad de 

Observación 

Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Dra. Carmen de Mendoza  

Microbióloga. Laboratorio de Medicina 

Interna, Servicio de Medicina Interna 

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda

Dr. Edward Cachay  

Infectious Diseases Unit 

Owen Clinic, University California San 
Diego, USA

Dr. Jorge Del Romero 

Médico especialista VIH/otras ITS. Director  

Centro Sanitario Sandoval, Madrid

Dra. Mar Vera García 

Médico especialista VIH/otras ITS. 

Centro Sanitario Sandoval. IdISSC, 
Madrid

Dr. Oskar Ayerdi 

Médico especialista VIH/otras ITS. 

Centro Sanitario Sandoval. IdISSC, 
Madrid

Dr. Jose Vicente Fernandez-Montero  

Infectious Diseases and Internal Medicine, 

General Hospital, Glasgow, Reino Unido

Fernando Abellán 

Abogado 

Derecho Sanitario Asesores, Madrid

Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de 

Madrid, Máster en Medicina Tropical por la Universidad 

Autónoma de Madrid.

Médico Adjunto en el Servicio de Medicina Interna del 

Hospital La Paz, Sección Enfermedades Infecciosas y 
Tropicales del Hospital Carlos III de Madrid.

Profesor Asociado de Patología Médica y Quirúrgica, 

Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Europea 

de Madrid.

Especialista en Medicina Interna

Asesor de la (OMS) e Institutos Nacionales de la Salud 

(NIH) de EEUU para el VIH/SIDA y hepatitis víricas

Autor de más de 200 trabajos de investigación médica en 

revistas de impacto internacional (PubMed)

Experto en enfermedades víricas, particularmente en 
hepatitis e infección por VIH. 

Se formó como médico en Barcelona y realizó su 
perfeccionamiento en investigación en Bethesda (Estados 
Unidos). 

Se incorporó en 1992 al Hospital Carlos III de Madrid, 
donde lideró el grupo de investigación en enfermedades 
infecciosas. Las publicaciones de su grupo figuran entre 
las primeras en el ranking mundial de impacto científico 
en VIH/SIDA. 

Editor de AIDS Reviews y colaborador en el consejo 
editorial de otras revistas médicas internacionales de 
enfermedades infecciosas. Ha sido asesor de la OMS y 
del Plan Nacional del SIDA. 

Actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Internacional de La Rioja.
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Programa
M O D U L O  I

Introducción a las ITS 
• Definición y clasificación

• Epidemiología y grupos de riesgo

• Síndromes clínicos: úlceras, exudados, vesículas, etc

• Complicaciones de las ITS. Infertilidad, enfermedad 
pélvica inflamatoria, artritis reactiva, etc

• Pruebas diagnósticas de las ITS víricas

• Pruebas diagnósticas de las ITS por bacterias, hon-
gos y parásitos

M O D U L O  I I

ITS por virus
• Generalidades. Clasificación virus de transmisión 

sexual

• VIH-1 (Sida)

• Otros retrovirus: VIH-2, HTLV-1 y HTLV-2

• Hepatitis B y D

• Hepatitis C

• Hepatitis A y E

• Infección por Papilomavirus

• Herpes: simple tipos 1 y 2, HHV-8, VEB y CMV 

• Virasis emergentes de transmisión sexual: hepatitis 
A y C, Zika, Ebola

VIRUS BACTERIAS HONGOS, PROTOZOOS 
Y PARASITOS

• VIH
• HTLV
• HEPATITIS B
• HEPATITIS C
• HEPATITIS A y E
• HERPES SIMPLE-2
• CMV y VEB
• HHV-8
• PAPILOMAVIRUS
• EMERGENTES: ZIKA

• SIFILIS
• GONOCOCO
• CHLAMYDIA (Linfogranuloma 

venereo)
• MYCOPLASMA
• KLEBSIELLA (Donovanosis)
• HAEMOPHILUS DUCREYI 

(Chancroide)

• CANDIDA
• PEDICULOSIS
• ESCABIOSIS (Sarna)
• TRICHOMONA

• GAY PROCTOCOLITIS (Giardia, Ameba, Campylobacter, Shygella, 
Salmonella)

PRINCIPALES INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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M O U L O  I V

Implicaciones 
sociales, legales y 
éticas de las ITS

• ITS y Examen de parejas 

• Prevención de ITS: vacunas, preservativos, 
conductas, etc.

• Profilaxis del VIH con antirretrovirales. PrEP y 
PEP

• Nuevos entornos: Chemsex, Slamsex, Sexting, 
Cybersex, Apps

• ITS y salud mental

• Información, Educación y Consejo 

• Regulación jurídica nacional e internacionalPri-
vacidad y seguridad

• Privacidad y seguridad

M O D U L O  I I I

ITS por bacterias, 
hongos y parásitos 

• Gonorrea

• Sífilis

• Chlamydia (Linfogranuloma venéreo)

• Trichomona y Mycoplasma

• Klebsiella (Granuloma inguinal o Donovanosis) y  
Haemophilus ducreyi (Chancroide)

• Pediculosis y escabiosis (Sarna)

• Candidiasis

• Otros (Gay proctocolitis: Giardia, Ameba, Campylo-
bacter, Shygella, Salmonella) 

EL "KIT AZUL" (MTV GENERATION)

METANFETAMINA TENOFOVIR DF SILDENAFILO
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L E A R N I N G  B Y  D O I N G

La aplicación de conocimientos a través 
de una sesión práctica que aporta al 

participante una experiencia formativa 
única. Se trabajaráen grupos para 

fomentar el Networking y estará dirigido 
por un especialista en la materia. Sus 
conclusiones serán la excusa perfecta 
para intercambiar experiencias con el 

resto de participantes.

S E S I O N E S  O N L I N E  
E N  D I R E C T O

Gracias a nuestra tecnología podrás 
seguir e intervenir en las sesiones estés 

donde estés y sin necesidad de des-
plazamientos. Y si por algún motivo no 
pudieras asistir, no te preocupes ya que 

todo el material queda grabado  
para que lo puedas volver a ver  

siempre que quieras.

M E N T O R I N G  C O N S T A N T E  
Y  P E R S O N A L I Z A D O

Desde el primer día se te asignará un 
tutor que te acompañará y apoyará en 
todo momento, resolviendo todas las 

dudas que te puedan surgir y tratando 
de potenciar tus habilidades para tu 

desarrollo profesional.

F L E X T I M E

Nos adaptamos a tu disponibilidad 
horaria permitiéndote acceder y 

participar en directo a las sesiones 
online, a los foros de discusión, así como 

a los materiales complementarios.  
Sin barreras geográficas, en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

P R O F E S S I O N A L 
S P E A K E R S

Todos nuestros ponentes son 
profesionales de empresas líderes, que 

imparten sus sesiones en base a su 
propia experiencia, lo que aporta una 

visión real del mercado

N E T W O R K I N G 
I N T E R N A C I O N A L

Podrás conocer al resto de  
participantes de España y Lationoamerica 
con los que te pondremos en contacto de 

forma presencial y/o virtual a lo  
largo del curso.

Por qué elegirnos
Nuestro modelo pedagógico pionero en el mercado y basado en clases online en directo, permite 
al profesional seguir el curso en cualquier momento y desde cualquier lugar, para adaptarse a su 
exigente agenda. Nuestra plataforma permite a los participantes establecer contacto y compartir 
experiencias, fomentando el NETWORKING y el intercambio de experiencias, que es clave en su 
desarrollo profesional.
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Otros programas de interés de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud

• Programa en Terapia Génica, Celular y 
Molecular

• Programa en Gestión de las Unidades del 
Dolor

• Máster Universitario en Cuidados Palia-
tivos Pediátricos

• Máster Universitario en Dirección y Ges-
tión Sanitaria

• Máster Universitario en Dirección y Ges-
tión de Unidades de Enfermería

• Máster Universitario en Gestión de la Se-
guridad Clínica del Paciente y Calidad de la 
Atención Sanitaria

• Experto en Ecografía Musculoesquelética

Otros Programas de Desarrollo Profe-
sional  que pueden ser de tu interés:

• Corporate Compliance

• Inteligencia Artificial

CONSULTA CON TU ASESOR LOS 

DESCUENTOS POR INSCRIPCIÓN DE 

GRUPOS O A VARIOS PROGRAMAS

Tlf.: 941 209 743 

Mail: info@unir.net



Delegación México
Av. Extremadura, 8.  
Col Insurgentes Mix-
coac. Del.Benito Juárez 
03920, México D.F.
01800 681 5818

Delegación Ecuador
Jerónimo Carrión, 13-43 
y Juan Murillo
Quito, Ecuador
(+593) 3931480

Delegación Perú
Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

RECTORADO
Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España 
+34 941 210 211

Delegación Madrid
C/ Almansa, 101
28040 Madrid  
España 
+34 915 674 391

Delegación Colombia
Carrera 21 # 102-46  
Bogotá, Bogotá, D.C. 
Colombia
+571 5169659


