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1 PRESENTACIÓN GENERAL 

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria- semFYC- presenta el 

curso Salud internacional en Atención Primaria dirigido a médicos/as y 

enfermeros/as especialistas en Medicina de familia y comunitaria.  

 

 

 

 

 

Se estima que esta actividad formativa tendrá una duración de 30 lectivas, siendo 

el día de inicio el 9 de marzo de 2022 y finalizando el día 26 de junio del mismo 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias-Sistema Nacional de Salud de la Comunidad de 

Madrid con 5.4 créditos (número de expediente 07-AFOC-01998.3/2021). 
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2 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

En los últimos años, desde principios de siglo XXI, se ha producido un incremento 

exponencial de viajes, mejorando la tecnología de la industria aeronáutica que 

permite en menos de un día ir a cualquier país del mundo.   

Los diferentes conflictos armados y crisis económicas sucesivas han hecho del 

fenómeno migratorio una realidad constante que determina la compleja salud 

global. Los problemas de salud que presentan las personas migrantes son 

similares al resto de la población con un aumento de prevalencia en problemas 

de patología importada (infecciosa), accidentes (determinados por sus 

habitualmente peores condiciones de vida y trabajo) y diferentes patologías 

derivadas de los desplazamientos de población. 

Cada vez más nos encontramos en nuestras consultas de Atención Primaria 

pacientes migrantes y viajeros que nos demandan información. Nuestra consulta 

por accesibilidad y longitudinalidad nos da la oportunidad de detectar patologías 

tanto crónicas como agudas en estos pacientes.  

La formación continuada es el medio para mejorar y formar en estas 

competencias a los/las profesionales sanitarios, para que estos/as a su vez, 

puedan intervenir de una forma más eficiente en el desempeño profesional en su 

puesto de trabajo, y conseguir un impacto positivo sobre los problemas y 

necesidades de salud de la comunidad a la que sirven.  
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3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Fomentar los conocimientos, habilidades y competencia clínica de los/as 

profesionales sanitarios/as de la Atención Primaria en el manejo y 

prevención de las patologías más frecuentes en salud internacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O DE APRENDIZAJE  

• Describir, analizar y extrapolar conocimientos, habilidades y competencias 

con relación a: 

o Aspectos fundamentales de la salud internacional en Atención 

Primaria. Patología importada y principales síndromes.  

o La atención en la consulta de la salud relacionada con los 

desplazamientos internacionales, tanto antes como después del viaje.  

o Consejo al viajero y detección y manejo de patología importada.  

o El abordaje de la patología importada.  

o Las herramientas 2.0. a nuestro alcance sobre este tema. 

• Valorar la visión comunitaria y del contexto de los/las pacientes como 

elemento fundamental en el abordaje de los problemas de Salud. 
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4 TUTORIZACIÓN DEL CURSO  

Carme Saperas Pérez (coordinadora del curso). 

Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria.  Máster 

en Salud internacional y Cooperación. Adjunto de 

Medicina de Familia y Comunitaria en CAP Plana Lledó 

Mollet del Vallès (Barcelona). Coordinadora Unidad Salut 

Internacional (USAI) del Vallès oriental. PROSICS 

Metropolitana Nord. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Salud Internacional e Inequidades de semFYC. Coordinadora del grupo de Salud 

internacional y cooperación de la CAMFIC (COCOOPSI). 

 

Manuel Díaz Olalla. Especialista en Medicina de Familia y 

Comunitaria y en Salud Pública. Máster en Salud Pública y 

Administración de Servicios de Salud. Máster Internacional 

en Medicina Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 

Asesor Técnico del Instituto de Salud Pública de Madrid, 

Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid). Miembro del Grupo de Trabajo de 

Salud Internacional e Inequidades de la SoMaMFyC y de la SEMFYC. 

 

Rocío García-Gutiérrez Gómez. Especialista en Medicina 

de Familia y Comunitaria.   Máster en Urgencias, 

Emergencias y Catástrofes. Especialista en Medicina de 

Familia y Comunitaria en el SUMMA 112 (Madrid). Miembro 

del Grupo de Trabajo de Salud Internacional e Inequidades 

de semFYC. 
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M.ª Ángeles González Martínez. Especialista en Medicina 

de Familia y Comunitaria. Máster en Medicina Tropical y 

Salud Internacional. Médica adjunta de Medicina de Familia 

y Comunitaria en Centros de Atención Primaria de 

Roquetes, Guineueta, Sants, Can Vidalet, Sant Ildefons y 

Trinitat Vella. Miembro del Grupo de Trabajo de Salud 

Internacional y Cooperación Internacional (COCOOPSI), CAMFIC. Miembro del 

Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP). 

 

Isabel González Varas. Especialista en Medicina de Familia 

y Comunitaria. Adjunta de Medicina Familiar y Comunitaria en 

el Centro de Salud de Saldaña (Palencia). Máster en Medicina 

Tropical y Salud Internacional. Máster de Salud 

Pública.  Miembro del Grupo de Trabajo de Salud 

Internacional e Inequidades de la semFYC. 
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5   ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO  

El curso está formado por 6 módulos. 

MÓDULO CONTENIDO 

Módulo 1.  

Introducción a la Salud 

internacional 

 

Módulo 2. 

Patologías infecciosas tropicales 

relevantes para la Atención 

Primaria 

• Tuberculosis 

• Enfermedad de Chagas 

• Esquistosomiasis 

• Parásitos intestinales 

• Malaria 

• Arbovirosis: dengue, chikungunya y zika 

• Enfermedades emergentes de alto riesgo 

 

Módulo 3. 

Abordaje sindrómico de la 

patología importada 

• Eosinofilia 

• Síndrome diarreico 

• Lesiones cutáneas 

• Síndrome anémico 

• Síndrome febril 

 

Módulo 4. 

Prevención en viajes 

internacionales 

• Valoración inicial previa al viaje internacional 

• Recomendaciones generales previas al viaje 

internacional 

• Vacunación del viajero internacional 

• Profilaxis antimalárica en el viaje internacional 

• El caso de los/las VFR (Visiting Friends and 

Relatives) 

Módulo 5.  

Herramientas 2.0 para facilitar la 

atención en la consulta 

 

Módulo 6. 

Aspectos éticos y legales de la 

Salud internacional 

• El derecho a la salud 

• Legislación sanitaria actual en España y 

diferencias por CC.AA. 

• Ética de la cooperación sanitaria y la ayuda 

humanitaria 
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6 METODOLOGÍA  

La metodología del curso tiene un enfoque eminentemente práctico.  

La actividad de enseñanza-aprendizaje se desarrollará a partir de: 

• Lectura comprensiva del material didáctico. 

• Presentación de casos clínicos. 

• “Foro de debate”.  

Es obligatorio la visualización de todo el contenido teórico/práctico del curso 

para poder acceder al cuestionario de evaluación final. 

El acceso a los contenidos de los módulos se irá dando a medida que avance el 

curso. El primer día de inicio de cada módulo se dará acceso a los contenidos 

teórico/prácticos de los mismos y se mantendrá abierto hasta la finalización del 

curso. 

 

Se facilitará el contenido teórico en formato pdf para descargar. 
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7  EVALUACIÓN FINAL  

Para acceder al cuestionario de evaluación final será requisito el haber 

visualizado el contenido del curso. 

Al finalizar todos los módulos, se realizará la evaluación final mediante la 

resolución de un cuestionario con preguntas tipo test.  

Se dispondrá de un único intento para realizar el cuestionario, aunque no habrá 

tiempo limitado para su resolución.  

Para poder recibir el diploma de acreditativo del curso es obligatorio la 

realización del cuestionario de evaluación final superando el 80 % de 

respuestas correctas. 


