Hoja de información del curso
Introducción
La escuela CARMEN ofrece el curso Manejo de Enfermedades Crónicas Basado en
Evidencias (MECBE) que tendrá lugar en la Universidad de Miami, 12–17 de julio de 2009. Este
curso es una colaboración del Proyecto de Enfermedades Crónicas de la OPS y el
Departamento de Epidemiología y Salud Pública de la Escuela de Medicina Miller de la
Universidad de Miami. El curso es apropiado para los profesionales de la salud encargados de la
atención a las enfermedades crónicas y de su calidad en los diferentes niveles del sistema de
salud pública. El presente curso se una versión condensada de MECBE y se ofrece como curso
de verano de una semana de duración.
Objetivo general: Proveer evidencias científicas para la reorientación del sistema de atención
primaria para enfrentar el nuevo desafío de la pandemia de enfermedades crónicas.

Lugar:

Horario:

Research Building
Room 988
Universidad de Miami
1120 NW 14 Street
Miami, FL 33136
Estados Unidos
Î Inscripciones: 17:00‐20:00 (domingo 12 de Julio, 2009)
Î Curso: 8:30‐17:00 (lunes 12 de julio a viernes 17 de julio)

Alojamiento:

Un grupo de habitaciones serán reservadas en
Marriot Miami Dadeland
9090 South Dadeland Boulevard
Miami, FL 33136
http://www.marriott.com/hotels/travel/miadd‐miami‐marriott‐dadeland/
Dadeland esta conectado al área del Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami,
donde tendrá lugar el curso, a través del sistema metrorail. El precio de cada viaje es $2.00 y
toma alrededor de 25 minutos. La parada del metro correspondiente al Jackson Memorial es
Civic Center. http://www.miamidade.gov/transit/metrorailstations.asp

Becas: La OPS ofrecerá un número limitado de becas. La selección de candidatos estará
basada en la respuesta a las preguntas contenidas en el formulario de solicitud, en la

pertinencia del curso para el país del solicitante y en las posibilidades de aplicación de los
conocimientos que serán adquiridos durante el curso.
Fechas límites: La fecha límite para la solicitud de becas es el 10 de junio de 2009. La fecha
límite de inscripciones es el 15 de junio de 2009, pero puede continuar abierta hasta alcanzarse
el número máximo de estudiantes.
Cerificado: Los participantes recibirán una certificación de la Organización Panamericana de la
Salud
Idioma: Se proveerá traducción simultánea inglés‐español y español‐ingles en todas las
sesiones. Los materiales del curso están disponibles sólo en idioma inglés.
Transmision vía Internet
https://portal.paho.org/sites/Elluminate/ATab2.aspx?CalendarDate=2009‐07‐
1&CalendarPeriod=month&View={12C10EDC‐08A9‐4CFD‐9E2B‐373BEA3D6F82} (copiar y
pegar en su Browser)
Sitio de educación a distancia: The PAHO Virtual Campus
http://devserver.paho.org/virtualcampus/moodle/course/view.php?id=24
Dirección de correos electrónico: cronicare@paho.org

Resumen del Curso
Manejo de Enfermedades Crónicas Basado en Evidencias presenta a los estudiantes el modo
de reorientar los sistemas de salud para prestar una mejor atención a las enfermedades
crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Este tópico es de vital importancia para los sistemas de
salud a nivel mundial, debido al aumento de la expectativa de vida y la consiguiente exposición
a los factores de riesgos de enfermedades crónicas. Los participantes de este curso recibirán
información sobre el modelo de atención a las enfermedades crónicas y aprenderán sobre
programas que sintetizan aspectos esenciales de la atención a las enfermedades crónicas.
Estos aspectos incluyen componentes del sistema de salud (equipos multi disciplinarios, apoyo
a las decisiones terapéuticas, sistema de información clínica y auto manejo), servicios y
organizaciones comunitarias, políticas de salud y mecanismos de financiamiento. Serán
revisadas las evidencias más avanzadas y mejores prácticas pata el manejo de las
enfermedades crónicas y se identificaran las brechas existentes en este campo. Se enfatizarán
las estrategias de base poblacional y su aplicación en entornos de bajos recursos y países en
desarrollo. Este curso integra la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud en
aspectos de salud pública de las enfermedades crónicas en países de bajos y medianos
recursos, particularmente en la región de las Américas. El curso es una colaboración de la
Universidad de Miami con la Organización Panamericana de la Salud y es parte de la Escuela
CARMEN.

