Fontilles es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para garantizar el derecho a la salud
y contra la exclusión social que sufren las personas enfermas y discapacitadas, con especial
atención a las personas afectadas por la lepra y otras enfermedades desatendidas. Para ello,
desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo en Asia, África y América.
El Sanatorio de Fontilles, inaugurado en 1902, tuvo un papel fundamental en la eliminación
de la lepra en España y sigue siendo un centro de referencia nacional e internacional en el
tratamiento y estudio de la enfermedad, con su trabajo de formación e investigación. Hoy es,
además, un complejo que presta servicios socio-sanitarios en el Hospital Ferrís y el Centro
Geriátrico Borja.
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Curso reconocido por la Sección Valenciana
de la Academia Española de Dermatología y
Venereología. Declarado de interés sanitario
por el departamento de Sanidad y Seguridad
Social de Generalitat Valenciana.

curso internacional de

LEPROLOGÍA
DERMATOLOGÍA TROPICAL
y

Plaza Tetuán 6 bajo
46003 Valencia

para

personal sanitario

del 3 al 7 de octubre de 2022

www.fundacionfontilles.org

www.fontilles.org

Curso dirigido a personal paramédico, diplomados en enfermería, fisioterapeutas,

Dirección

trabajadores sociales y otros titulados interesados en lepra y patología dermatológica

Dr. José Ramón Gómez Echevarría · Director Médico de Lepra de Fontilles.

Profesorado
Objetivo
Este curso tiene como objetivo que los participantes conozcan las características
clínico-epidemiológicas de la lepra y aprendan las técnicas de diagnóstico, prevención y
control de la enfermedad. Además, se formarán sobre otras patologías dermatológicas que
se dan en zonas tropicales. En el trabajo sobre el terreno son muy frecuentes las consultas
dermatológicas, fundamentalmente de procesos infecciosos. Las condiciones
climatológicas, el hábitat, el hacinamiento... favorecen la aparición de estos procesos. Se ha
valorado que aproximadamente un 20% de las consultas, en estos contextos, son
dermatológicas. En este curso hacemos un repaso de aquellas patologías que se dan con
mayor frecuencia junto a otras excepcionalmente observadas.

Temario
Definición, historia, epidemiología distribución geográfica, etiología. Transmisión de la
lepra. Pruebas diagnósticas y de laboratorio. Patología. Espectro clínico de la lepra. Tipos
clínicos. Manifestaciones neurológicas. Otras manifestaciones clínicas. Leprorreacciones.
Diagnóstico diferencial. Lepra y embarazo. Tratamiento de las diferentes formas. Manejo del enfermo de lepra. Rehabilitación física. Aspectos psicológicos de la lepra. Patología dermatológica tropical frecuentemente observada en el trabajo sobre el terreno.

Lucrecia Acosta. Responsable del diagnóstico molecular e investigación del laboratorio de
Fontilles. Violeta Bagase. Médico de familia del Hospital de Ibiza. Vicente Buigues. Oftalmólogo
Sanatorio Fontilles Cristina Ferrer. Técnica especialista del laboratorio del Sanatorio Fontilles. 
José Ramón Gómez . Director médico de lepra del Sanatorio Fontilles. Fátima Moll.
Fisioterapeuta y Due. Hospital Comarcal La Pedrera – Denia. Pedro Torres. Jefe de laboratorio e
investigación de Fontilles.

Fecha y lugar de celebración
Del 03 al 07 de octubre de 2022
Sanatorio de Fontilles · La Vall de Laguar (Alicante)

Coste
150€*
*Incluye alojamiento a pensión completa en el Sanatorio.
Pago una vez se comunique haber sido aceptado en el curso

Preinscripción y matrícula. Plazas limitadas
E-mail: rosana@fontilles.org · marisa@fontilles.org Tel: 00 34 965 583 350
Enviar email con datos personales: nombre, apellidos, dirección completa, DNI, titulación
académica, email y teléfono. Adjuntar currículum vitae.

