
La prevención y el tratamiento de la infección 
representa un reto colectivo que se realiza de 
manera transversal tanto en el ámbito de la mayoría 
de las Especialidades Hospitalarias como en la 
Atención Primaria y constituye un indiscutible 
indicador de calidad asistencial que repercute en el 
bienestar del individual y comunitario de los 
usuarios del sistema de salud pública y en el gasto 
sanitario.  


Con tal motivo, en los últimos años, se vienen 
implantando en nuestro país experiencias exitosas 
como el “código sepsis”, “neumonía zero” o los 
p ro g r a m a s d e o p t i m i z a c i ó n d e l u s o d e 
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antimicrobianos (PROA), mediante la conformación de 
equipos multidisciplinares integrados por infectólogos 
clínicos, microbiólogos, preventivistas y farmacéuticos 
que, con un enfoque asistencial integrador, colaboran 
como interlocutores no solo en la orientación 
diagnóstica, sino también en la valoración clínica y en 
el consejo de la adecuación de la terapia 
ant imicrob iana y en la prevenc ión de las 
enfermedades infecciosas. La pertinencia del curso 
deriva de la difusión de esta cultura en nuestro ámbito 
asistencial y generar motivación en los profesionales 
interesados en mejorar sus conocimientos en el 
campo de la infección. 

PONTEVEDRA, 21 y 22 febrero 2019 

Información 
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra. 
Hospital Montecelo.  
Secretaría Medicina Interna. Tfno. 986 800128 

Sede de la reunión 
Salón de Actos Hospital Montecelo, planta -1. 
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra 



PROGRAMA CIENTÍFICO 
Jueves 21 de febrero 

16.15  Bienvenida; Presentación e 
Introducción/Objetivos.  
Dirección y coordinadores del grupo PROA del 
Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra. 

MESA 1 
16.30-17.30 Implantación y desarrollo del 
programa de optimización del uso de 
antimicrobianos en el C.H.U. Pontevedra 

Moderador: Dr. Juan Carlos Rodríguez García 
Ponente: Dr. Julio Diz Arén 

     
17.15-18.00 Fundamentos terapéuticos de 
la osteomielitis 
 Presenta Carlos Puig Romero


Moderador: Dr. Bruno Castro Míguez 
Ponente: Dr. Pablo Corona Pérez- Cardona 

18.00- 18.30 Descanso – Café 

MESA 2 
18.30-19.15 Infecciones de Transmisión 
sexual. Diagnóstico e inicio precoz del TAR 
para la prevención de la infección por el 
VIH 

Moderador: Dr. Juan Carlos Rodríguez García 
Ponente: Dr. Antonio Ocampo Hermida 

     
19.15-20.00 Lectura interpretada del 
Antibiograma: “mensajes para el manejo 
clínico” 

Moderadora: Dra. Marta García Campello 

Objetivos 
Exponer el estado del conocimiento en temas actuales 
que interesan a la mayoría de los profesionales sanitarios.

Establecer recomendaciones prácticas que permitan 
realizar el preciso diagnóstico clínico y/o microbiológico de 
la infección. 

Consensuar pautas actualizadas de buena práctica clínica 
en la prevención y el tratamiento antimicrobiano del 
enfermo infectado. 

Dra. Patricia Álvarez. Microbiología; CHU Pontevedra

Arturo Camarena. Subdirector/A Sistema Información EOXI 
de Pontevedra e O Salnés.

Dr. Bruno Castro. Traumatoloxía; CHU Pontevedra

Dr. Pablo Corona. Investigador principal del grupo de 
estudio de patología séptica osteoarticular de Traumatología 
e Instituto de Investigación del Hospital la Vall de Hebrón.

Dr. Javier de la Fuente Aguado. JS de Medicina Interna, 
Hospital Povisa.

Dr. Julio Diz. Medicina Interna; CHU Pontevedra

Luis Fiel. JS Grupo Técnico-Informática EOXI de Pontevedra 
e O Salnés.

Dra. Marta García Campello. JS de Microbiología; CHU 
Pontevedra

Dr. Juan Carlos García. JS Medicina Interna; CHU 
Pontevedra

Dr. Antonio Ocampo. Medicina Interna; HAC de Vigo

Dra. Eva Punín. Farmacia; CHU de Pontevedra

Dr. Ricardo Rodríguez. Medicina Interna; CHU Pontevedra

Dra. Matilde Trigo. Microbiología; CHU Pontevedra


Ponentes y moderadores 

Metodología docente 
La orientación del curso es eminentemente práctica y está 
dirigida a enseñar el manejo clínico, multidisciplinar, de la 
infecciones más frecuentes, incorporando para ello los 
últimos avances en la materia. El formato del curso está 
basado en clases teórico-prácticas, con material 
iconográfico y fomentando la participación activa de los 
asistentes. Además, se facilitarán las referencias 
bibliográficas actualizadas más relevantes. 

Viernes 22 de febrero 
MESA 3 
16.30-17.30 Infección de partes blandas y 
pie diabético 

Moderadora: Dra. Eva Punín Crespo 
Ponente: Dr. Javier de la Fuente Aguado 

     
17.15-18.00 Infecciones por garrapatas 

Moderadora: Dra. Matilde Trigo Daporta 
Ponente: Dr. Juan Carlos Rodríguez García 

18.00- 18.30 Descanso – Café 

MESA 4 
18.30-19.15 La informática: herramienta 
de ayuda al seguimiento y trazabilidad de 
las intervenciones clínicas 
Presenta Julio Diz Arén 

Ponente: D. Arturo Camarena Camarena 
     

20.15- 20.30   Resumen y conclusiones                 
finales de las jornadas 

Ponente: Dr. Julio Diz Arén

Ponente: Dra. Patricia Álvarez García

20.15- 20.30   Resumen y conclusiones


