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Cursos 2016 

 
 

 Epidemiología y Control de la Tuberculosis a distancia. 
Desde el 01 de Marzo al 03 de Octubre. 
Horas: 300 

Contenidos Mínimos:  
Capítulo 1: Apoyo estadístico. Recolección y procesamiento de datos. Análisis de datos. 
Capítulo 2: Epidemiología y control de la tuberculosis en la República Argentina. 
Capítulo 3: Localización y diagnóstico de casos de Tuberculosis. 
Capítulo 4: Tratamiento de la Tuberculosis. 
Capítulo 5: Organización del Tratamiento de la Tuberculosis. 
Capítulo 6: Vacuna BCG. 
Capítulo 7: Tuberculosis y Sida. 
Capítulo 8: Tuberculosis Multirresistente. 
Capítulo 9: Comunicación en Tuberculosis. 
Responsable: Elsa Zerbini 

 
 Taller sobre la gestión de una política de Salud articulándose a Redes Comunitarias.  

Desde el 14 de Abril hasta el 15 de Diciembre. 
Horas: 150 
Contenidos Mínimos:  
Atención Primaria de Salud (APS).Intervenciones en la red de atención. 
Competencias involucradas en el desempeño de los trabajadores de salud y las poblaciones 
en el intento de resolverse en el ámbito de la vida cotidiana. 
Fortalecimiento como estrategia dirigida a alcanzar que una propuesta de trabajo esté 
disponible en todos los centros de salud. Articulación de las acciones de los profesionales de 
la salud y de la población, para participar comprometidamente en una red que posicione al 
CAPS en los escenarios donde ocurren los problemas y se generan sustentablemente las 
soluciones. Enfoque de Redes Comunitarias. 
Prácticas comunitarias sustentables. 
Responsable: Martín Olcese 

 
 Curso sobre epidemiología aplicada a la investigación en Salud Pública. 

Desde el 20 Junio hasta el 16 de Diciembre. 
Horas: 60 
Contenidos 
Definición de epidemiología, usos y aplicaciones en salud pública. Medidas epidemiológicas. 
Tasas, razones, proporciones. Incidencia y prevalencia. Análisis de asociaciones en 
epidemiología. Uso de variables individuales para el análisis de asociaciones: estudios 
transversales. Estudios de cohorte. Estudios de casos y controles. Riesgo Relativo, Razón 
de Posibilidades. Uso de la epidemiología. Eficacia, efectividad y eficiencia. Medidas de 
proceso y de resultados. Uso de la epidemiología para evaluar programas de salud pública. 
Diseños de estudios epidemiológicos 
Responsable: Flavio Landra 

 Diagnóstico bacteriológico de TB mediante la técnica de baciloscopía. 
Desde el 06 al 08 de Septiembre. 
Contenidos Mínimos:  
Medidas de Bioseguridad en el laboratorio de TB. 
Utilización de Técnicas de diagnóstico bacteriológico de la TB. 
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Pruebas bacteriológicas: baciloscopia, cultivo, identificación y prueba de sensibilidad a 
antimicobacterianos.  
Pruebas complementarias: Determinación de Adenosin Deaminasa. 
Control de calidad interno y externo de las técnicas. 
Responsable: Lopez Marcela 
 
 

 Curso de Supervisores de Baciloscopías 
Desde el 18 al 20 de Octubre. 

Contenidos Mínimos: 
 •Sistema de garantía de calidad de Argentina. 
•Control de Calidad Externo de Baciloscopías. 
•Supervisión Externa Indirecta. 
•Modalidades de evaluación de la calidad técnica. 
•Planificación y Gerencia. 
•Control de calidad interno. 
•Supervisión indirecta operacional. 
Responsable: Kuznierz Gabriela 
 
 

 Concurrencia sobre sistema de Información de TB en el marco del Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud (SNVS) 
A demanda. 
Horas: 16 
Contenidos 
Presentación de la propuesta nacional de Notificación de Casos de Tuberculosis en un 
sistema de información basado en Internet que funciona en forma coordinada con el de otras 
patologías de vigilancia epidemiológica a nivel nacional y que se integran en el Sistema 
Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). 
Explicación del funcionamiento siguiendo el Manual del Usuario. 
Práctica de ingreso de datos, control de calidad de la información ingresada y 
procesamientos básicos. 
Responsable: Luque Gimena 
 
 

 Curso de Gerencia de Programas de Control de Salud 
A demanda 
Horas:40 
Contenidos: Unidad 1: Introducción a la gestión, planificación y programación en salud. 
Unidad 2: Aportes de la epidemiología a la gestión y planificación en salud. 
Unidad 3: Niveles de gestión de los programas de salud. 
Unidad 4: Formulación de los programas de salud. 
Unidad 5: Organización de los recursos para los programas de salud. 
Unidad 6: Monitoreo y evaluación de programas de salud. 
Unidad 7: Aplicación de la vigilancia epidemiológica a los programas de salud. 
Unidad 8: La comunicación en los programas de salud. 
Responsable: Juan Carlos Bossio 
 
 

 


