Fontilles es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de
utilidad pública. Trabaja por el derecho a la salud y contra la
exclusión social que sufren las personas enfermas y
discapacitadas, con especial atención a los enfermos de lepra
y otras enfermedades ligadas a la pobreza.
Para ello, realiza proyectos de cooperación al desarrollo en
Asia, África y América; y de atención sanitaria a personas
mayores, enfermos crónicos, de atención post-operatoria o
rehabilitación, en el Centro Geriátrico Borja y el Hospital Ferrís.
Nuestro Sanatorio, con más de cien años, tuvo un papel
fundamental en la eliminación de la lepra en España y sigue
siendo centro de referencia nacional e internacional en el
tratamiento y estudio de la enfermedad, por su trabajo de
formación e investigación especializada.

curso
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internacional de

LEPROLOGÍA
del 2 al 6 de octubre de 2017
EDICIÓN PERSONAL SANITARIO

SALIDA 62 de la AP-7 dirección Ondara, CV-731
hasta Orba, enlace con la CV-721 hasta el cruce con
CV-7210 que accede a Fontilles.

www.fontilles.org

CURSO DIRIGIDO A PERSONAL PARAMÉDICO, DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA, FISIOTERAPEUTAS,
TRABAJADORES SOCIALES Y OTROS TITULADOS INTERESADOS EN LEPRA Y EN PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA.
Curso reconocido por la Sección Valenciana de la Academia Española de
Dermatología y Venereología. Declarado de interés sanitario por el departamento de Sanidad y Seguridad Social de Generalitat Valenciana. Pendiente
de acreditación por la Comisión de Formación Continuada con 7,1 créditos.

DIRECCIÓN

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Dr. José Ramón Gómez Echevarría.
Director Médico de Lepra de Fontilles.

Del 2 al 6 de octubre de 2017
Fontilles · 03791 La Vall de Laguar, Alicante

PROFESORADO
 PERSONAL SANITARIO del Sanatorio y del equipo
de cooperación internacional de Fontilles.
COLABORADORES externos.

MATRÍCULA
Precio: 150,00 €
Una vez se comunique haber sido aceptado en el curso, se hará
una transferencia a:
Banco SABADELL
ES42 0081 1052 2900 0100 1208

TEMARIO

Las personas interesadas deben dirigir sus instancias
a la secretaría del curso antes del 30 de julio de 2017.

Definición, historia, epidemiología distribución geográfica, etiología. Transmisión de la lepra. Pruebas diagnósticas y de laboratorio. Patología. Espectro clínico de la
lepra. Tipos clínicos. Manifestaciones neurológicas.
Otras manifestaciones clínicas. Leprorreacciones.
Diagnóstico diferencial. Lepra y embarazo. Tratamiento de las diferentes formas. Manejo del enfermo
de lepra. Rehabilitación física. Aspectos psicológicos
de la lepra. Patología dermatológica tropical frecuentemente observada en el trabajo sobre el terreno.

INSCRIPCIÓN
APELLIDOS
NOMBRE

CALLE
C. P.

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA
Fontilles · 03791 La Vall de Laguar, Alicante
Tel: 00 34 965 583 350 Fax: 00 34 965 583 376
E-mail: rosana@fontilles.org
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POBLACIÓN

PTA

PROVINCIA

LEPROLOGÍA
TEL.

Adjuntar curriculum vitae, fotocopia del DNI y fotocopia del título académico.
Los datos que nos facilites se incorporarán a un fichero automatizado propiedad de Fontilles
para mantenerte informado de nuestro trabajo. Puedes acceder a ellos, rectificarlos o
cancelarlos dirigiendo un escrito a Fontilles.

