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Ciencia Y Medicina - AFRICA/MOZAMBIQUE - PRIMER CURSO DE
FORMACIÓN INTERNACIONAL EN MAPUTO CONTRA EL SIDA PARA
MEDICOS, ENFERMERAS ASISTENTES SOCIALES Y CORDINADORES
Roma (Agencia Fides) – Del 20 al 29 de agosto se desarrolló el nuevo curso de formación de DREAM contra
el SIDA para 85 médicos, enfermeras, asistentes sociales coordinadores y biólogos, provenientes de Malawi,
Tanzania, Angola, Guinea Bissau e Mozambique, que animan y dirigen en sus propios países 6 hospitales y 10
centros de salud y maternidad en los cuales pronto será posible implantar la atención a los enfermos de SIDA. El
proyecto denominado DREAM ( Drugs Resources Enhancement against Aids in Mozambique) ha sido
promovido por la Comunidad de San Egidio el pasado mes de marzo.
En la parte general, entre otros argumentos, el curso ha tratado sobre la epidemiología y la historia clínica del
virus además del diagnóstico y los principios del tratamiento de la enfermedad.
Los participantes han seguido diferentes recorridos formativos según las respectivas competencias
profesionales. Los coordinadores de los servicios han profundizado en los contextos en los que se implanta el
programa, la organización de los servicios mismos, el trabajo de equipo y la calidad de la figura misma del
coordinador. Además se ha ilustrado la metodología de acercamiento a los pacientes con el fin de aumentar la
unión a los programas terapéuticos.
En la parte dedicada a los médicos, se han simulado casos clínicos, resolviéndolos con la aplicación de los
protocolos tomados. Se ha pasado después a las problemáticas de los pacientes pediátricos y a su tratamiento.
Los médicos han podido experimentar el programa informático del protocolo y se han afrontado aspectos
nutricionales y de bioseguridad.
Los biólogos y los técnicos de laboratorio han afrontado las técnicas de laboratorio ligadas al diagnostico del
HIV con ejercicios prácticos y simulaciones. Además se ha utilizado la maquinaria de uso frecuente en los
laboratorios de diagnóstico avanzado. Todos los participantes en el curso de formación han visitado después
las estructuras Dream ya operantes para ver su funcionamiento (AP) (Agencia Fides 4/9/2003 Líneas:33
Palabras:327)
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