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En el Salón de Actos del Hospital Torrecardenas se ha celebrado recientemente la 2ª edi-

ción del curso “Infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), un reto para los 

profesionales sanitarios”. Esta formación está dirigida a facultativos, enfermeras, farmacéuticos, 

psicólogos clínicos y especialistas internos residentes de atención primaria y hospitalaria y su 

objetivo fundamental mejorar el conocimiento de la infección por VIH y la atención que reciben 

los pacientes  afectados.  

Pilar Barroso García, Jefa del Servicio de Salud de la Delegación Territorial de Salud en re-

presentación del Sr. Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, ha inaugurado  el 

curso, destacando la importancia del diagnóstico precoz como forma de controlar la epidemia y 

aportar los cuidados que precisen las personas afectadas. Lo cierto es que el abordaje del VIH 

sigue siendo un reto importante, especialmente para los profesionales sanitarios, que requiere de 

una actuación interdisciplinar y la participación de toda la sociedad.  

Pilar Barroso ha felicitado a los organizadores del curso, y ha señalado “la importancia de 

la colaboración entre atención primaria y hospitalaria, ya que ambos niveles asistenciales son 

necesarios para ofrecer una atención coordinada y de calidad a los pacientes afectados por 

VIH/Sida.   
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El curso organizado por la Sección de Enfermedades Infecciosas de la Unidad de Gestión 

Clínica (UGC) de Medicina Interna y Reumatología y la Unidad Integral de Formación del 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha tenido una duración lectiva total de 13 horas, repartidas 

entre los días 14, 15 y 16 de junio y han participado un total de 30 profesionales. Los docentes 

han sido facultativos de los tres hospitales públicos de nuestra provincia, H. Torrecárdenas, 

Hospital de Poniente y Hospital de La Inmaculada. 

 Entre sus objetivos conocer la prevalencia de la enfermedad en nuestro entorno, la im-

portancia del diagnóstico precoz y la realización de las pruebas diagnósticas del VIH, las caracte-

rísticas de la infección, comorbilidades  y los principales tratamientos para el control de la 

enfermedad y de su transmisión.  

Los participantes en el curso han estudiado casos específicos de pacientes con VIH afec-

tados por otras patologías adicionales, como la hepatitis, la insuficiencia renal o los problemas 

cardiovasculares. También se ha prestado atención a la relación del VIH con otras enfermedades 

de transmisión sexual o su repercusión en la salud de la mujer, sin olvidar la salud mental de estos 

pacientes. 

                

 

A nivel mundial  36.7 millones de personas están infectadas por el virus de la inmunodefi-

ciencia humana (VIH). Si bien los países en vías de desarrollo son los más afectados, este proble-

ma no nos es ajeno. En España se estima que hay entre 130.000-170.000 personas infectadas   

por VIH, en 2014 se notificaron 3.336 nuevos casos de infección, pero se estima que en torno al 

30% de personas afectadas desconoce que tiene la enfermedad, lo que supone un grave riesgo 

para su salud y para la comunidad. De ahí la importancia de apostar por el diagnóstico precoz de 

la enfermedad, mediante la difusión de información entre los colectivos más vulnerables a la 

infección y la colaboración con ONG y asociaciones ciudadanas. 

 

 


