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Nº de Créditos: 3 (Estudiantes Universitarios)
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Texto: ICIC: Improving your Practice Manual
(http://www.improvingchroniccare.org/downloads/icic_impr
oving_your_practice_manual.doc)
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Profesores:

Manejo de Enfermedades Crónicas Basado en
Evidencias presenta a los estudiantes el modo de
reformar 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 Cuidados Crónicos y
aprenderán sobre programas que sintetizan aspectos esenciales de la atención a las enfermedades
crónicas. Estos aspectos incluyen componentes del
plinarios,
sistema de salud (equipos multi disciplinarios,
stema de
apoyo a las decisiones terapéuticas, sistema

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 para el manejo de las enfermedades crónicas y se identificarán 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 / Panamericana 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 Mundial/Panamericana de la Salud y es
parte de la Escuela CARMEN.
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Alberto Barceló (OMS/OPS/Director);
Sandra Delon (Alberta Health/Calgary, Canada);
Joanne Epping Jordan (Seattle, WA);
David Lee (UM);
Orlando Gómez (UM);
Hermes Flores (UM);
Maria Cristina Escobar (Ministerio de Salud/Chile);
Kate Lorig (Universidad de Stanford);
Silvana Luciani (OMS/OPS) entre otros.
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Nuestros estudiantes

opinan:

“He aprendido
muchísimo y estoy
muy motivada
a conducir
investigaciones.
Ustedes me enseñaron la importancia de la práctica
basada enevidencias”…
(Estudiante 1, 2009)

“Los profesores son
extremadamente
conocedores y
didácticos”…
(Estudiante 2, 2009)

“Una gran oportunidad de encontrar e
interactuar con
ejecutivos de salud
pública de América
Latina y el Caribe”…
(Estudiante 3, 2009)

“El curso me aportó
ideas y herramientas valiosas para
mejorar la calidad
de la atención a las
enfermedades crónicas”…
(Estudiante 4, 2009)
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