Nota de prensa

5ª Edición del Curso de Experto ligado a la UAM

25 de enero, Aula Magna FJD, 13 horas

Graduación de Expertos en Medicina Tropical en
la Fundación Jiménez Díaz
¾ El Curso consta de una parte teórica impartida en la FJD y otra práctica
en un hospital rural localizado en el corazón de Etiopía
¾ Con el importe de las matrículas se han realizado donaciones al hospital
de un poblado de leprosos conocido como Gambo

Madrid, 15 de enero de 2012
El próximo 25 de enero se celebra en la Fundación Jiménez Díaz (Av. Reyes
Católicos, 2, Madrid, 28040) la graduación de la 5ª Edición del Título Propio de
Experto en Medicina Tropical. En el acto intervendrá el Director del Curso, Dr.
Miguel Górgolas, Jefe Asociado de Medicina Interna-Enfermedades Infecciosas.
El Título Propio de Experto en Medicina Tropical de la Universidad Autónoma de
Madrid y la Fundación Jiménez Díaz-Capio, nace de la necesidad de formar a
profesionales de la salud: médicos, enfermeros, farmacéuticos, etcétera, en el ámbito de
las enfermedades y otros condicionantes sociales y económicos que someten a más de
dos terceras partes de la población mundial a unas condiciones de vida y, calidad de
vida, muy limitadas.
Si bien el concepto de Medicina Tropical parece limitado al estudio de las enfermedades
exóticas, la realidad es que intentamos formar a los alumnos en Salud Global o Salud
Internacional, términos en los que se incluyen todos los determinantes del desarrollo
humano y sus necesidades vitales.
Este curso surgió en el año 2007, de un grupo de profesionales de la Medicina con
experiencia de trabajo en países de baja renta, ligados a hospitales universitarios y con
vocación docente. Durante los años 2007 a 2011 se organizaron cinco ediciones de un
curso intensivo de un mes de duración, con una parte teórica impartida en la FJD-Capio
y otra práctica en el terreno, en un hospital rural localizado en el corazón de Etiopía, en
un poblado de leprosos conocido como Gambo, regentado por misioneros de la orden
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italiana de la Consolata. En el curso académico 2011-12 el curso se consolidó como un
Título de Experto, con 750 horas de trabajo, ligado a la Universidad Autónoma de
Madrid, aumentando la capacidad a 50 alumnos.
La financiación de estos cursos ha sido realizada por los propios alumnos y, con el
importe de sus matrículas, se han podido entregar donaciones al hospital de Gambo por
un importe total de más de 140.000 euros, lo que supone para el centro sanitario una
aportación de, aproximadamente, el 5 % de su presupuesto anual. Cabe destacar que
tanto el profesorado desplazado a Etiopía como la Fundación Jiménez Díaz-Capio han
donado al hospital de Gambo este importe en su totalidad, facilitando en todo momento
el empleo de las instalaciones docentes como la comisión de servicio de los profesores
de la FJD-Capio a Etiopía, durante el período de prácticas.
En el Título de Experto participan más de 80 profesores, todos ellos con amplia
experiencia en su especialidad. Los alumnos adquieren conocimientos teórico-prácticos
en disciplinas clínicas, quirúrgicas, micro-parasitológicas, antropología, farmacia,
epidemiología, cooperación, etcétera. La docencia se realiza de forma presencial
durante fines de semana y semi-presencial mediante la plataforma de enseñanza
Moodle. La parte práctica, sobre el terreno, es en el centro sanitario de Etiopía y,
recientemente, gracias a la colaboración con la Fundación Recover, también en
hospitales de Camerún.
En el curso 2013-14 el Título de Experto será transformado en un Master, con 60
créditos ECTS, y se impartirán una parte de las lecciones en inglés, incorporando
hospitales en Kenia y Sudamérica para la realización de las prácticas clínicas.
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