INTRODUCCIÓN

VI Jornadas de enfermedades
tropicales y salud internacional

Este año celebramos las sextas jornadas dedicadas a acercar a la realidad de
un mundo global a nuestros estudiantes. Un año más intentaremos analizar
la salud desde una perspectiva global.
Los movimientos demográficos de población (de búsqueda de nuevas
oportunidades, viajes, comercio, de cooperación…etc.) y también de
mercancías, desde y hacia las zonas tropicales, implican encontrar ya
enfermedades tropicales en nuestras latitudes. Debemos conocer cuáles son,
cómo se transmiten, cómo diagnosticarlas, cómo tratarlas y cómo
prevenirlas, pero también es necesario reflexionar con pensamiento crítico
acerca de causas, como la pobreza y la desigualdad, que inciden en el
desarrollo de estas enfermedades.
En éstas sextas Jornadas sobre Enfermedades Tropicales y Salud
Internacional que se realizan anualmente en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Alcalá pretendemos abordar una perspectiva general sobre
este tema. Este año el lema de las jornadas es: "Una cuestión global" y
trabajaremos con poblaciones que se mueven (viajeros, refugiados,
migrantes…) mostrando a los estudiantes una situación real del mundo en el
que viven, cada uno desde su especial perspectiva. Así, en los tres días que
duran las jornadas habrá espacio para ponencias destinadas a la experiencia
de "vivir en otros mundos", ponencias que nos mostrarán "el mundo en
movimiento" y otras que nos enseñarán a "trabajar para nuestro mundo".
La idea es que nuestros estudiantes incorporen este conocimiento a su
formación familiarizándose con ellas, ya que en un futuro inmediato serán
parte de su realidad cotidiana, pero también desarrollar inquietudes y
motivaciones sobre las causas del diferente acceso a la salud que tienen
muchas poblaciones.

ORGANIZACIÓN
-

Delegación de Estudiantes de Medicina
Dra. Consuelo Giménez Pardo, Profesora Titular del
Departamento de Microbiología y Parasitología de la UAH

COLABORACIÓN

Dirigido a: Estudiantes interesados en este tema (máximo aforo 300 personas)
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Medicina y Cc de la Salud de la UAH.

Inscripciones del 23 de enero al 6 de febrero del 2015.
1.

Realiza el ingreso (6 euros destinados a ONGs participanetes) en
Bankia(número de cuenta: ES96 2038 2437 9860 0031 6508).
2. Rellena el formulario de inscripción. (puedes solicitarlo en tu delegación o
en deleg.medicina.uah@gmail.com).
3. Envía un correo con tu nombre completo y el recibo bancario
escaneado/fotografiado a deleg.medicina.uah@gmail.com confirmando que
has enviado el formulario.
Créditos: 1 libre elección y 0,5 ECTS (por confirmar)

FACULTAD DE MEDICINA UAH
DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015

Jueves, 12 de Febrero

PROGRAMA

16:00h
“Sierra Leona, un proyecto de Médicos del Mundo en relación con la epidemia de
Ébola” Dña. María Dolores Herrero

Miércoles, 11 de Febrero

16:45h
“Experiencia de trabajo en los campamentos saharauis” Dra. María Sandin,
Profesora UAH

16:00h

Presentación de las Jornadas
- D. Fernando Galván, Excmo. Sr. Rector de la UAH
- D. Manuel Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAH
- Dra. Consuelo Giménez Pardo, Profesora Titular de Parasitología de la UAH
- Delegado General de la Delegación de Estudiantes de Medicina, UAH
- Presidente del CEUAH
- Presidente del CEEM
16:30h
“Desarrollo económico local: otros enfoques de acciones en el sector de agua".
D. Santiago Santos (Representante país-ONG)
17:15h
“Acceso de inmigrantes indocumentados en Europa y sus determinantes”
D. Pedro Gullón Tosio, médico ENS
18:00-18:15h Descanso
18:15h
“Piel a todo color: casos clínicos de dermatología en inmigrantes”
D. David Saceda, médico Servicio de Dermatología Hospital Ramón y Cajal.

17:30-17:45h Descanso
17:45h
“Grupo de Investigación Aplicada a la Cooperación al Desarrollo de la UAH
(COOPUAH)” Dra. Consuelo Gménez, Profesora de la UAH y Coordinadora del
Grupo)

Viernes, 13 de Febrero
16:00h.
“Cirugía General y Cooperación Internacional. Proyecto quirúrgico en Turkana
(Kenya)“ Dr. José María Mugüerza Huguet, Cirujano HUPA
16:45h
“La exclusión social por motivo del hábitat: el caso de Madrid”(Dña. Paz Núñez
Martí, Profesora de la UAH)
17:30-17:45h Descanso
17:45h
“Experiencia de trabajo de un estudiante de medicina de la UAH en Cabo Verde”
(D. Ángel Miguel, estudiante de Medicina de la UAH)

