
Este taller es convocado por International Network on Hepatitis in Substance 
Users (INHSU), que es una organización internacional dedicada al intercambio de 
conocimientos científicos, la traducción de conocimientos y el apoyo centrado 
en la prevención y atención de la hepatitis C entre las personas que usan drogas.

En la actualidad, el 90% de las nuevas infecciones por hepatitis C (VHC) aparecen en usuarios de drogas por 
vía inyectada. Los profesionales sanitarios que trabajan con estas personas juegan un papel importante en la 
reducción de la morbilidad y la mortalidad relacionada con el VHC a través del diagnóstico y el tratamiento 
precoces. La aparición de los nuevos regímenes antivirales de acción directa (AAD) permite la posibilidad de 
mejorar enormemente la salud de las personas que viven con el VHC. Son bien tolerados, de corta duración y 
con tasas de curación de más del 95%.

Fecha:  
Viernes, 25 de Mayo 2018

Hora:  
8:30am – 4:30pm 

Lugar: 
Meliá Sevilla 
Calle Dr. Pedro de Castro, 1, 41004 Sevilla, Spain

Costo:  
El curso es gratuito y se proporcionará servicio de catering

Ponentes: 
Dr. Javier Garcia-Samaniego, Hospital Universitario La Paz 
Prof. Manuel Romero-Gómez, Hospital Universitario Virgen 
del Rocío. Universidad de Sevilla

Enlace para la inscripción: 
https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopseville

Registrarse antes del: 
Viernes, 18 de Mayo 2018

Para más detalles contactar: 
info@inhsu.org 
 
Becas de viaje disponibles 
Para más información, contacte con: info@inhsu.org

Al finalizar este programa, los participantes 
podrán:

 Describir los factores de riesgo para la 
infección por el VHC. Poner en marcha el 
proceso de evaluación en la práctica y 
educación preventiva.

 Realizar e interpretar pruebas para 
diagnosticar el VHC

 Reconocer los factores de riesgo, los signos 
clínicos, los síntomas y las complicaciones 
de una enfermedad hepática avanzada

 Entender la terapia con AAD para el 
tratamiento del VHC y tener capacidad para 
elegir la terapia apropiada

 Conocer los seguimientos de control 
recomendados durante el tratamiento y los 
protocolos de seguimiento posteriores al 
mismo

Hepatitis C en atención primaria y 
entornos de drogas y alcohol 
Tratamiento de la hepatitis C en personas usuarias de drogas

Este seminario ha sido subvencionado de forma 
irrestricta por Gilead Sciences Europe Ltd. Gilead no ha 
influenciado en el contenido educativo utilizado en el 
seminario.

Este curso está diseñado para médicos, enfermería, especialistas en adicciones y otros profesionales sanitarios 
que trabajan con personas que usan drogas por vía parenteral. A través del aprendizaje on-line y un taller 
presencial, impartido por expertos locales, los participantes adquirirán las habilidades para manejar con 
confianza la hepatitis C.

https://www.google.com.au/maps/place/Meli%C3%A1+Sevilla/@37.3780588,-5.9832358,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe81ae59a539c7fd3?sa=X&ved=0ahUKEwjw9q3D36vaAhXLlJQKHad3DDIQ_BIIygEwCg
https://ashm.eventsair.com/inhsu/hcvworkshopseville

