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ABORDAJE DEL VIH/SIDA Y OTRAS ITS EN EXTREMADURA 

 
FECHAS 21, 22 y 23 de marzo 

 
HORAS LECTIVAS 15 (10 teóricas y 5 prácticas) 

 
HORARIO 09:00 a 14:30 horas 

 
N º DE PLAZAS 20 

 
FINAL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN 
 

Veinte días naturales antes del día de inicio de la actividad. 
 

OBJETIVOS Objetivo General: 

 Impulsar la formación teórica y práctica de profesionales de 
diferentes ámbitos, ofreciendo una visión global de la infección por 
VIH/SIDA y otras ITS. 

Objetivos Específicos: 

 Conocer conceptos básicos sobre VIH/sida y otras ITS.  
 Conocer las distintas opciones de prevención del VIH/sida y otras 

ITS y las prestaciones y protocolos existentes al respecto.  
 Potenciar el diagnóstico precoz de la infección por VIH y otras ITS.  
 Fomentar la declaración de casos de VIH y otras ITS.  
 Informar a los profesionales sobre la práctica del chemsex y el 

slamming.  
 Conocer las prestaciones sanitarias y recursos sociales y 

sociosanitarios existentes en Extremadura para la atención de las 
personas seropositivas.  

 Informar, concienciar y sensibilizar a los profesionales de la 
realidad del VIH/sida.  

 Sensibilizar y formar a los profesionales para favorecer la no 
discriminación e igualdad de trato asociada al VIH.  

 
 

CONTENIDOS VIH/SIDA:  
 Conceptos básicos. 
 Mecanismos de transmisión y prevención. 
 Detección precoz de la infección por VIH. Pruebas de VIH. 
 Tratamiento.  

 Profilaxis postexposición (PPE). 
 Profilaxis preexposición (PrEP). 
 Protocolos de actuación. 

 Breve situación epidemiológica nacional y regional.  
 Declaración y registro de casos.  

Otros temas relacionados con VIH/SIDA:  
 Prestaciones sanitarias y recursos sociales y sociosanitarios en 

Extremadura para la atención integral de personas seropositivas al 
VIH.  

 Aproximación al fenómeno del chemsex y slamming.  
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 Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada 
al VIH.  

Sobre otras ITS:  
 Tipos, transmisión, prevención, detección y profilaxis.  
 Breve situación epidemiológica nacional y regional.  
 Declaración y registro de casos.  

 
METODOLOGÍA Sesiones teórico-prácticas alternando contenidos teóricos con dinámicas 

grupales y casos prácticos.
 

DIRIGIDO A Médicos, enfermeros y trabajadores sociales. 
 

PREFERENTEMENTE Del SES, del SEPAD y de Instituciones Penitenciarias de Extremadura. 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

Mérida. Aula de Formación “Dr. Pedro Marcos Pérez David” del 
Hospital de Mérida. 
 

 


