Inscripciones

Quiénes somos

Este programa está DESTINADO a:

FLS-Science tiene como ﬁnalidad ofrecer programas educativos de alta calidad, independientes y

·Médicos jóvenes de ámbito nacional.
·Médicos con escasa experiencia en este campo.
·Médicos especialistas en VIH de países con los que existan vínculos de cooperación.

acreditados, sobre un amplio abanico de temas médicos y cientíﬁcos.
La medicina y la ciencia son áreas en continua evolución que requieren de una renovación y
actualización constante de conocimientos.
Nuestras actividades docentes se dirigen principalmente a profesionales de la salud, investigadores,
académicos, y representantes de instituciones médicas y farmacéuticas. Además, también fomentamos

la divulgación cientíﬁca a la sociedad.

Edición 2021:
·Del 1 de febrero del 2021 al 30 de noviembre del 2021.
·Se calcula un aproximado de 48 horas de actividad por alumno.

Contacto

Los dos primeros meses 2 horas/semana. Resto de meses 1 hora/semana.

FLS-SCIENCE

Anteriores ediciones:

Fostering Learning and Sharing

·Primer programa: De junio a diciembre 2018.
·Segundo programa: De febrero a agosto 2019.

Carretera de Canyet s/n
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
2ª planta Maternal 08916 Badalona • Barcelona, Spain.

·Tercer programa: De enero a diciembre 2020.
+34 934 97 83 46

Interesados deberán enviar a:

info@ﬂs-science.com

info@ﬂs-sience.com
La siguente información indicando en el asunto “Programa de Counselling”:
· CV
· Carta de motivación

Se ha solicitado acreditación al Consell Català de Formació Continuada de
les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud.

Organizado por:

Gracias al patrocinio de:

Programa de Counselling

Introducción

Objetivos

A lo largo de los años, el manejo del paciente con infección por el VIH va siendo cada vez más complejo por

Formar

la emergencia de nuevos escenarios. Con el ﬁn de tratar esta complejidad y mantener al día al personal
sanitario responsable de estos pacientes, se imparten cursos de actualización, talleres sobre casos clínicos,
jornadas sobre los diferentes campos de interés en el VIH o estancias en centros de excelencia. Sin
embargo, el contacto personal y directo del médico con su paciente sigue infundiendo respeto al médico
con escasa experiencia en este campo.

Consultores docentes

·Aportando bibliografía, resultados de estudio y materiales de

Completó su especialización en Medicina Interna en el Hospital Sant Pau de Barcelona y recibió su Doctorado

referencia que avalen la práctica clínica más adecuada.

en Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1999, trabaja en la Unidad de VIH del

infección crónica, early presenter, multiresistente, población joven, población de
Esta es la cuarta edición de un programa de 10 meses de duración dirigido a acoger a
manejo de su consulta médica de una forma individualizada y personalizada.

Hospital Germans Trias i Pujol y lidera el grupo de investigación sobre envejecimiento y complicaciones
relacionadas con el VIH. Es Profesora Asociada de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la
Universidad de Vic.

mayor edad, etc.
·Discutiendo casos clínicos referentes a los escenarios en los que el médico

Dr. Adrià Curran

se sienta menos cómodo.

Hospital Universitari Vall D’Hebron, Barcelona.

Orientar y asesorar
Es un programa:

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Fundació Lluita contra la Sida, Badalona.

·Facilitando protocolos, guías médicas actualizadas.

·Orientando sobre el manejo de los diferentes subgrupos de pacientes: naive,

médicos con escasa experiencia en el campo del VIH para dirigirlos y orientarlos en el

Dra. Eugènia Negredo

en los distintos campos del VIH dentro de la práctica médica habitual:

sobre el manejo de los pacientes reales por vía telefónica o

skype, tales como casos problemáticos o derivaciones a otros especialistas.

Completó su especialización en Medicina Interna en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y recibió su
Doctorado en Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2005, trabaja en la Unidad de VIHITS del Hospital Vall d’Hebron. Sus áreas de mayor interés son los efectos secundarios del tratamiento
antirretroviral, las comorbilidades asociadas a la infección por VIH, la co-infección con TBC y las ITS incluyendo

·Individualizado, un solo médico por tutor.

· Durante el primer mes del programa, revisión semanal de:

·Personalizado, adaptado según las necesidades de cada

·La dinámica de las visitas médicas.

médico solicitante.

·Revisión anticipada de los pacientes potencialmente más

·Muy activo, intensivo y dinámico, interrelacióntutor-médico

problemáticos programados a la consulta.

muy directa durante 10 meses.

Dra. Montse Laguno
Hospital Clínic, Barcelona.

·Posteriormente, seguimiento mensual:

·Posibilidad de estancias en los centros, dirigidas a rotaciones

·Revisión de los pacientes que ya hayan sido visitados para conocer

especíﬁcas como ITS, hepatitis, proctología.

y evaluar la actuación realizada.

·Acreditado (en trámite), totalmente innovador y único en
este formato.

el VPH, con una consulta especíﬁca de ITS y otra de cribado de displasia anal por el VPH.

Completó su especialización en Medicina Interna en el Hospital Clínic de Barcelona y recibió su Doctorado en
Medicina en la Universidad de Barcelona. Desde 2001, trabaja en la Unidad de VIH del Hospital Clínic y lidera
el grupo de investigación sobre coinfección VIH y virus hepatotropos. Es Profesora Asociada de la Universidad

En cualquier momento del programa habrá una relación tutor-médico directa y

de Barcelona.

continuada para cualquier consulta que surja.

Impartido por consultores:
·Especialistas con alta experiencia en el campo del VIH

Establecer cauces de colaboración posterior al programa.

Dr. Juan Tiraboschi
Hospital Universitari de Bellvitge
Realizó sus estudios y completó su especialización en Infectología en Argentina. Obtuvo un Diploma

procedentes de centros de excelencia.

Universitario en terapia anti-infecciosa Francia en 2003. Recibió su Doctorado en

·Médicos sensibilizados, con una especial motivación

Universidad de Barcelona en 2015. En los últimos años formó parte del equipo de investigación clínica en

Medicina de la

VIH del Hospital St Thomas de Londres (RU) y desde 2016 trabaja en la Unidad de VIH del Hospital
para la docencia y el programa.

Universitari de Bellvitge, allí participa en una línea de investigación relacionada a reservorios virales y la
afectación del VIH en el sistema nervioso.

