
              

  
 

PROGRAMACION DEL CURSO 
 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 

Inauguración, 
palabras de 
bienvenida Ministerio 
de Salud, Director 
INS, Rector UIS, OPS  

Virus dengue: 
Estructura viral, 
genoma, aspectos 
virales.  

Biología y hábitos del 
vector Vigilancia de la 
resistencia a 
insecticidas. 

Trabajo en grupos 
especializados 

Trabajo en grupos 
especializados 

SSimposio 
internacional de 

avances en 
epidemiología y 

desarrollo de vacunas. 

08:30 

Situación 
epidemiológica del 
dengue en las 
Américas (OPS 
programa regional) 

Guía de atención 
integral de pacientes 
con dengue OMS/OPS 

Índices aédicos: 
larvarios o pupales?  

09:15 

Estrategia de gestión 
integrada para la 
prevención y control 
del dengue (OPS- 
programa regional) 

Manejo de dengue 
grave 

Avances y desafíos en la 
prevención y control del 
dengue en Colombia 
(EGI en los niveles 
locales e integración 
intersectorial) 

10:00 Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

 

 

 

 

 

 



              

10:15 

Historia del dengue 
en Colombia 

Arbovirosis de interés 
en salud pública y 
métodos diagnósticos 
disponibles.  

Estrategias de 
comunicación exitosas 
en la región de las 
Américas  

 

Plenaria todo el grupo 

Simposio internacional 
de avances en 

epidemiología y 
desarrollo de vacunas. 

10:45 

Epidemiología y 
factores de riesgo del 
dengue  

Diagnóstico por 
laboratorio del dengue, 
su apoyo a la vigilancia 
epidemiológica y papel 
en epidemias.  

Nuevas estrategias de 
comunicación en 
dengue Trabajo en grupos 

especializados 

11:15 

Bases para la 
vigilancia 
epidemiológica del 
dengue y otras 
arbovirosis 

Estrategias de 
laboratorio como 
herramienta de 
predicción de 
epidemias de dengue 

Comunicación de riesgo 
en situaciones de crisis 

 

12:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

01:00 
Trabajo en grupos 
especializados 

Trabajo en grupos 
especializados 

Trabajo en grupos 
especializados 

Trabajo en grupos 
especializados 

Simposio internacional 
de avances en 

epidemiología y 
desarrollo de vacunas. 

04:00 Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

04:15 
Trabajo en grupos 
especializados 

Trabajo en grupos 
especializados 

Trabajo en grupos 
especializados 

05:00 

Planes de 
contingencia para 
epidemias de dengue 

Problemas para la 
interpretación de 
resultados de 
laboratorio en casos de 
dengue 

Abordaje integral del 
dengue: comité 
multidisciplinario de 
prevención y control de 
dengue 

GRUPOS ESPECIALIZADOS: Se tendrán 5 grupos especializados de profundización de acuerdo al interés disciplinario de los participantes: 
Epidemiología, Entomología y Control de Vectores, Virología, Clínica y Comunicación.


