
 

 

Contacto 
Formación 

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 

Santa Rosa, 39 

08950 Esplugues de Llobregat 

Barcelona 

 

Tel.93 253 21 30 

 

Correo electrónico 

hospitalbarcelona.aula@sjd.es 

 

Inscripciones abiertas próximamente 
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/ 

 

 

Acreditación solicitada en el Consell Català de Formació Continuada 

Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud 

 

INSCRIPCIÓN: 

 

 
Enlace inscripción: https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/ 

 

 

 

 

AVALES y PATROCINIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
PREVENCIÓN INTEGRAL DEL VIH Y OTRAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 

ADOLESCENTES 
 

PROGRAMA EDUCACIONAL 

 
CURSO EN MODALIDAD ONLINE (WEBCASTING) 

 

Organización y dirección del Curso 

Dra. Claudia Fortuny del Servicio de infecciones del Hospital 

pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD 

Dra. Montse Laguno de la Unidad de VIH del Hospital Clínic de 

Barcelona (HC) 

   

Fecha 

Del 8 de març al 27 de septiembre de 2022 

 

Lugar 

Plataforma virtual | Hospital Sant Joan de Déu 
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OBJETIVOS PRINCIPALES: 

 Programa de formación enfocado a la salud sexual del 

adolescente y centrado en la prevención integral del VIH 

y otras ITS. 

 Se pretende ofrecer formación específica sobre el 

abordaje integral de la sexualidad en esta etamiento o 

derivación hacia los recursos comunitarios y sanitarios 

específicos para esta población.  

 

METODOLOGÍA: 

Curso “On line”. Se trata de 8 ponencias de 30 minutos de 

duración grabadas, Existe un test autoevaluativo tras cada 

una de ellas para conseguir la acreditación una vez 

completado  el curso. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales que atienden a adolescentes: pediatras, 

personal médico y de enfermería de la atención primaria y 

de los servicios de urgencias y técnicos que trabaja en las 

organizaciones comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

 Adolescencia cambios físicos y emocionales. Factores 

de vulnerabilidad. Dra. Nuria Curell (HSJD) 

 Sexualidad en la adolescencia. Sr. Jordi Baroja (CJAS) 

 Identidad de género. Dra. Rosa Almirall (Trànsit) 

 Consumo de drogas en el contexto sexual. Sr. Gastón 

Auguste y Sr. Pablo Casero (StopSIDA) 

 Infecciones de transmisión sexual en el adolescente: 

prevención, diagnóstico y tratamiento. Dra. Anna 

Gamell (HSJD) 

 Estrategias de prevención del VIH incluyendo la PREP. 

Dr. David Garcia (HC) 

 Implicación ético-legal de la atención al adolescente. 

Dr. Francisco José Cambra (HSJD) 

 Circuitos y recursos disponibles en la ciudad de 

Barcelona para la atención de adolescentes. Sr. Joan 

Colom del Departament de Salut de la Generalitat de 

Cataluña.  

 Presentación programa piloto de PREP hospitalaria para 

adolescentes. Dra. Claudia Fortuny (HSJD) y Dra. 

Montse Laguno (HC) 

 


