INE. Desde 1893 al servicio de la Salud

Plataforma Educativa ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán

CURSO DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Es un curso virtual, con instancia presencial final



Fundamentación

La tuberculosis (TB) continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial y nacional. Cada año, 8
millones de personas contraen la enfermedad y 3 millones mueren por esta causa en el mundo.
En Argentina se diagnostican 11000 casos nuevos y fallecen 800 personas anualmente por esta
enfermedad, a pesar de contar con medidas eficaces de diagnóstico y tratamiento.
Es de suma importancia la supervisión y la capacitación continua del personal de salud para lograr la
aplicación correcta de las medidas de prevención y control de la enfermedad.



Contribución esperada

El Curso de Epidemiología de la tuberculosis tiene como propósito brindar capacitación al Equipo de Salud
para que incorpore el enfoque epidemiológico y las actividades del control de la TB en su área de trabajo.



Destinatarios

Profesionales y Técnicos, que se desempeñen en actividades gerenciales de los Programas de Tuberculosis,
a nivel provincial o municipal, en áreas de epidemiología ó en Centros Asistenciales.
Profesionales y Técnicos que desarrollen actividades asistenciales en: servicios de salud (hospitales, centros
de salud, dispensarios, puestos de salud), unidades penitenciarias, distritos de salud o regiones sanitarias




Vacantes: 30
Objetivos

General:
Capacitar al personal de Salud en las bases epidemiológicas, administrativas y operativas de Programa de
control de Tuberculosis, a fin de promover su implementación en los Servicios de salud para brindar
servicios eficientes y lograr el control de la TB.
Específicos:
• Analizar la magnitud de la TBC a nivel nacional, provincial y local.
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•
•

Actualizar conocimientos relacionados con las actividades del Programa de Tuberculosis: vacunación,
búsqueda de casos y tratamiento.
Capacitar en la organización y gestión del Programa de Control de la Tuberculosis



Contenidos

Unidad 1: Epidemiología de la Tuberculosis
Unidad 2: Búsqueda de Casos y Diagnóstico de Tuberculosis
Unidad 3: Tratamiento de la Tuberculosis. Estrategia TAES/TDO
Unidad 4:Prevención en Tuberculosis



Modalidad de realización

Virtual a través de la Plataforma Educativa A.N.L.I.S. “Carlos G. Malbrán, con 1(una) instancia presencial
final obligatoria en el INE, siempre que la situación epidemiológica lo permita, caso contrario se realizará de
modo virtual a través de ZOOM.



Estrategia metodológica

Una vez finalizada la inscripción on line, el equipo docente realiza la selección de postulantes de acuerdo al
perfil requerido y al cupo establecido.
El/la postulante recibe a través del correo electrónico consignado en la inscripción la confirmación de la
vacante con usuario y contraseña para ingresar al aula virtual. En un plazo de 10 días deberá confirmar su
participación ingresando al aula y realizando las primeras actividades: reconocimiento del espacio virtual y
pago del arancel.
Una vez realizada las primeras actividades y de acuerdo al cronograma establecido, se accede a los
contenidos, actividades, recursos multimedia y evaluaciones parciales.
Se cuenta con un sistema de tutorías y con una coordinación pedagógica, con el propósito de guiar,
responder dudas y facilitar el aprendizaje.
Aprobadas las 3 (tres) evaluaciones parciales y el Trabajo Práctico Final, el/la participante se encuentra en
condiciones de asistir a la Instancia Final.
La misma tiene por objetivo la integración de los contenidos desarrollados en el curso y rendir la evaluación
final que consta de una prueba escrita e individual y la presentación oral del trabajo práctico final grupal.

INE. Desde 1893 al servicio de la Salud



Recursos didácticos
Módulos, bases de datos, artículos científicos, recursos multimedia seleccionados y diseñados por
profesionales del I.N.E.



Evaluación de los aprendizajes

Evaluación
•

2 (dos) evaluaciones parciales que deberán aprobarse con 60 puntos. Si el resultado no fuera
satisfactorio deberá dar un Recuperatorio.

•

Realización de un Trabajo Práctico Final, denominado: “EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS EN EL SERVICIO DE SALUD”

Evaluación Final
Tendrán acceso a ella aquellos alumnos que hayan aprobado todas las Evaluaciones parciales. Dicha
Evaluación tendrá lugar al finalizar la Instancia Final, para integrar todos los objetivos del Curso.


•
•
•
•

Aprobación de 2 (dos) evaluaciones parciales y 1 (una) evaluación final.
Participación en los foros temáticos obligatorios.
Presentación del Trabajo Práctico Final.
100% de asistencia a la Instancia Final.


•
•
•
•

Requisitos de asistencia y aprobación del curso

Perfil del equipo docente

Cejas, Luciana. Médica. Técnica de Laboratorio con especialidad en Tuberculosis. Departamento de
Laboratorio de Diagnóstico y Referencia, INE ”Dr. Juan H. Jara”.
López Miranda, Lucía. Bioquímica. Servicio de Bacteriología, Departamento de Laboratorio de
Diagnóstico y Referencia, INE ”Dr. Juan H. Jara”.
Molina, Mónica. Licenciada en Servicio Social y en Psicología, Jefa de Servicio Social. Departamento de
Investigación, INE” Dr. Juan H. Jara”.
Morla, Soledad. Lic en Biología. Servicio de Tuberculosis, Departamento de Laboratorio de Diagnóstico
y Referencia, INE ”Dr. Juan H. Jara”.
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Duración en horas: 200 horas
Fecha de realización: 10/05 al 10/09/2021
Instancia presencial final: 8 al 10 de septiembre de 2021
Lugar: Aula virtual: Plataforma ANLIS. http://capacitacion.anlis.gob.ar/
Arancel: $ 1900.- Se abona en mayo de 2021
Período de inscripción on line: Del 01/02 hasta el 15/03/21
Observación: Cada interesada/o podrá ser aceptada/o en 1 solo Curso a Distancia.

