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INSCRIPCIÓN
1. Acceder a la web: http://www.e-oncologia.org/cursos/epidemiologiaprevvph-pediatria-atencionprimaria
2. Pulsar en “Inscripción online”.
3. Cumplimentar el formulario de inscripción.
4. Becas de matrícula con el código: EPIPREV2018
5. Recibirá un correo electrónico con la confirmación de la inscripción

EPIDEMIOLOGÍA Y
PREVENCIÓN DEL VIRUS
DEL PAPILOMA HUMANO
(VPH) EN PEDIATRÍA
Y ATENCIÓN PRIMARIA

Esta edición está patrocinada por
Avalado por

El Departamento Médico de MSD colabora en la financiación de este curso, no obstante, MSD no ha
intervenido en su diseño ni en la selección de profesores o tutores. MSD recomienda siempre el uso de sus
productos de acuerdo a la ficha técnica vigente aprobada por las Autoridades Sanitarias.

PRESENTACIÓN
Los nuevos retos en la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) les
supone a los pediatras y médicos de familia que deban responder a las dudas que se
plantean muchos padres ante las nuevas posibilidades de vacunación. Todo ello requiere
de unos conocimiento actualizados de la epidemiología de esta infección así como de las
posibles enfermedades asociadas y su prevención.
Actualmente en España existen casi 40.000 profesionales entre médicos de familia
y pediatras. Si bien todos ellos están muy familiarizados con las vacunas asociadas a
enfermedades de la infancia, habitualmente no están familiarizados con las enfermedades
asociadas al VPH ya que se manifiestan durante la edad adulta.
Es por ello que el Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer, el HPV
Information Centre y e-oncología del Instituto Catalán de Oncología desarrollan
un curso online sobre la Epidemiología y la prevención de las enfermedades asociadas al
VPH y adaptado a las necesidades de estos profesionales.

DESTINATARIOS
Médicos especialistas en pediatría y/o medicina familiar, y enfermeras de atención
primaria en pediatría y/o adultos.

OBJETIVOS

PROGRAMA
•
•
•
•

Módulo 1: Historia natural de la infección por VPH y factores de riesgo
Módulo 2: Enfermedades benignas y malignas asociadas a la infección por VPH:
Incidencia y mortalidad
Módulo 3: Vacunas contra el VPH: Recomendaciones, Eficacia y Seguridad
Módulo 4: Preguntas y respuestas a las dudas más frecuentes planteadas en la
consulta

EQUIPO DOCENTE
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dr. F. Xavier Bosch
Senior Consultant del Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer
Director de e-oncología
IDIBELL
Institut Català d’Oncologia

CLAUSTRO DE PROFESORES

General
Contribuir en la mejora del conocimiento científico y clínico sobre las enfermedades
asociadas a la infección por el VPH.

Dra. Claudia Robles
Investigadora del Programa de Investigación en Epidemiología del Cáncer
Institut Català d’Oncologia

Específicos del curso
• Identificar el impacto de la infección del VPH en diferentes tipos de cánceres así
como en enfermedades benignas.
• Conocer la prevalencia de la infección por VPH.
• Identificar el impacto de los tumores asociados al VPH y su incidencia y mortalidad.
• Conocer las recomendaciones de la vacuna contra el VPH.
• Conocer la eficacia y la seguridad de las vacunas contra el VPH.
• Resolver las preguntas más frecuentes que les plantean pacientes y padres.

Dr. Valentí Pineda
Pediatra Consultor Hospital Universitario Parc Taulí
Profesor Medicina UAB
Miembro del Consejo Asesor de Vacunaciones del Departamento de Salud
Presidente Sociedad Catalana de Pediatría

METODOLOGÍA Y ACREDITACIÓN
Curso online de 6 horas de duración (estudio para el alumno) y 100% virtual.
El material del curso se estructura en formato pregunta-respuesta de casos representativos
de esta patología.
Para la obtención del certificado acreditativo es necesario superar la evaluación final
con una puntuación igual o superior al 70%.
Acreditado por la “Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Español”.

Dra. Purificación Robles Raya
Médico de Familia
Coordinadora del Grupo de Vacunas y Profilaxis en Enfermedades infecciosas de la
Sociedad Catalana de Medicina de Familia y Comunitaria (CAMFiC)
Miembro del Consejo Asesor en Vacunaciones del Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña
Dra. Maria Lluïsa Morató Agustí
Médico de Familia
Consultor Sénior
Grupo de Vacunas y Profilaxis en Enfermedades infecciosas de la Sociedad Catalana de
Medicina de Familia y Comunitaria (CAMFiC)
Grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFyC)

