12vo. Curso Internacional de Dengue
8 al 19 de Agosto de 2011
Primer Anuncio

Bajo el auspicio de:
Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK)
Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba (MINSAP)
Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Programa Especial de la OMS para Investigación y Entrenamiento
en Enfermedades Tropicales (TDR)
Organización Mundial de la Salud (OMS)

Una pandemia de dengue, enfermedad viral transmitida por mosquitos, comenzó durante
la 2da Guerra Mundial intensificándose a partir de la década de los 70. A su vez, el dengue
hemorrágico se ha incrementado exponencialmente con aproximadamente 2500 millones
de personas en riesgo, cerca de 50 millones de casos y 250-500000 casos severos
anualmente. Actualmente, el dengue se reporta en el Sudeste asiático, Pacifico Occidental,
las Américas y países del Mediterráneo. En los últimos años se observa un incremento en
el reporte de epidemias en África.
En este contexto, el Centro Colaborador de la OPS/OMS para el Estudio del Dengue y su
Vector del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, bajo el auspicio del Ministerio de
Salud Publica de Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa
Especial de la OMS para Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales
(TDR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un intento por fortalecer las
capacidades en la región de las Américas, organizan desde el año 1987 cada dos años el
Curso Internacional de Dengue.
La 12va edición del Curso, la que cubre un periodo de 24 años (1987-2011) permitirá
fortalecer las capacidades en el control y prevención de dengue a la luz del conocimiento y
experiencias más actuales.

OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del Curso es que los participantes: médicos, virólogos, inmunólogos,
sociólogos, epidemiólogos, entomólogos, administradores de salud, entre otros
interesados en el tema, en conjunto con profesores de prestigiosas instituciones
internacionales debatan los aspectos más relevantes y actuales de esta enfermedad.

TEMATICAS DEL CURSO
A través de sesiones teóricas y prácticas, se cubrirán los principales aspectos relacionados
con el dengue (clínica, epidemiología, virología e inmunología, control del vector, factores
ambientales de riesgo y participación comunitaria) Aspectos a destacar que serán
presentados y discutidos son: proyección del dengue a la luz de la situación
epidemiológica mundial de hoy, cambio climático y su impacto en la transmisión, nueva

clasificación clínica de casos, nuevas oportunidades en el diagnóstico, evolución del virus
y su impacto, inmunogenética, complejidad de la inmunología y patogenia del dengue,
vacuna dengue, actualidades y retos, la vigilancia integrada y el control, dificultades,
opciones, retos, impacto económico del dengue, nuevas opciones en el control, resistencia
a insecticidas, el ambiente, sistemas de salud y dengue entre otros. En el marco del curso
se presentaran las nuevas iniciativas globales para el control y prevención del dengue así
como la experiencia de algunos países y regiones geográficas en el enfrentamiento de
esta entidad.

ORGANIZACION DEL CURSO
El Curso está estructurado en dos secciones, una teórica y otra práctica. La sección
teórica se desarrollará durante la primera semana y la práctica durante la segunda
semana.
En la sección práctica los participantes se dividirán en grupos, según su perfil de interés:
clínica, vectores, participación comunitaria, virología y epidemiología.

IDIOMAS OFICIALES
Los idiomas oficiales del Curso serán el Español y el Inglés.

COSTO DEL CURSO (Actividades Teóricas y Prácticas):
$ 800.00 CUC
(Incluye matrícula, material docente, cóctel de bienvenida y cena de despedida y
participación de las actividades teóricas y prácticas)
Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a las sesiones teóricas o a las prácticas
solamente o a ambas. La matrícula para las actividades teóricas (8 al 12 de agosto 2011)
será de 500.00 CUC y para las prácticas (15 al 19 de agosto 2011) de 400.00 CUC

CONTACTO
Prof. María G. Guzmán, MD, PhD.
Jefa del Departamento de Virología
Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK)
Directora del Centro Colaborador OMS/OPS para el Estudio del Dengue y su Vector
Teléfono: (537) 202-0450
Fax: (537) 204-6051
email: lupe@ipk.sld.cu

