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PROGRAMA E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CURSO 

PANDEMIAS Y EPIDEMIAS HOY 

 

 

El Sindicato Médico Andaluz ha observado la necesidad de una acción formativa actualizada en 
PANDEMIAS Y EPIDEMIAS HOY. Este tipo de enfermedades están en continuo cambio, y esta acción formativa 
actualizará la "parcela profesional" de cada médico para que éste pueda prestar una mejor atención a la salud 
del ciudadano, y al participar como discente, mejoren sus competencias profesionales. 

Previo a la realización del curso, el alumno realizará una prueba de conocimientos previos y un 
cuestionario de expectativas.  Tras el curso el alumno deberá realizar una encuesta de satisfacción.  

Este curso está compuesto por 13 temas, cada tema consta de un documento en formato pdf, con su 
correspondiente bibliografía, además de una presentación en formato powerpoint y un cuestionario tipo test 
compuesto por 10 preguntas (4 respuestas posibles y 1 sóla respuesta  válida). Para aprobar la acción 
formativa se deberá acertar más del 80% de aciertos de las preguntas. El único requisito para aprobar el curso 
será superar cada una de las evaluaciones de cada uno de los 13 temas además de realizar la prueba de 
conocimientos previos, un cuestionario de expectativas y completar la encuesta de satisfacción.  

 

ÍNDICE DE TEMAS 
 

Tema 1: Epidemias. Planificación y comunicación. 

Tema 2: Resistencia antimicrobiana (RAM), un problema mayor y urgente de salud pública. 

Tema 3: Ayer y mañana VIH/SIDA. 

Tema 4: Trastornos neurocognitivos en los pacientes infectados por el VIH. 

Tema 5: Virus Zika y gestación. 

 Tema 6: Los Hantavirus. 

Tema 7: Gripe Aviar de un problema laboral a un problema de salud mundial. 

Tema 8: Epidemiología de la enfermedad por el virus ébola. 

Tema 9: Difteria. 

Tema 10: Sarampión.  

Tema 11: Lucha contra el HPV.  

Tema 12: Nuevo coronavirus covid-19. 

Tema 13: La gripe en la actualidad. 

 

Tras aprobar la evaluación del curso los alumnos podrán descargar el diploma de la acción formativa 
desde la misma plataforma de formación. Para resolver sus dudas puede contactar con nosotros a través del 
correo electrónico formación@smandaluz.com o mediante el teléfono 955 125 999. 

 

 
FECHA DE FIN DEL CURSO 12 DE ABRIL DE 2021 

Acción Formativa acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) con 
7,02 créditos de la Comisión de Formación Continuada. 250 Matrículas 

Formación dirigida a: biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, químicos y 
veterinarios.  
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