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Del 5 al 8 de Junio 

 
 
El ISCIII organiza un curso en Cartagena de 
Indias sobre la resolución de problemas 
clínicos basados en la evidencia 
 
 

 

 El Curso forma parte de las actividades del Programa de 
captación de la Red Iberoamericana Ministerial para la 
Investigación en Salud (RIMAIS) 
 

 La cita cuenta con el apoyo de la Escuela Nacional de 
Sanidad (ENS)  y con fondos del Programa Innterconecta 
de la AECID 
 

 
 
2 de Junio de 2017.-  La resolución de problemas clínicos basados en 
evidencias científicas, es el objetivo del I Curso organizado por el 
Instituto de Salud Carlos III, con el apoyo de la Escuela Nacional de 
Sanidad y con fondos del Programa Innterconecta de la AECID, en 
Cartagena de Indias. El curso, forma parte de las actividades recogidas 
en el Programa de capacitación de la Red Iberoamericana Ministerial 
para la Investigación (RIMAIS). 
 
El encuentro, que se celebrará del 5 al 8 de Junio en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española de la ciudad colombiana, está 
dirigido a personal sanitario que trabaja en hospitales públicos 
latinoamericanos con responsabilidad en los servicios y/o departamentos 
de atención sanitaria a pacientes crónicos con patología cardio 
metabólicas. 
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Durante el curso, los alumnos serán distribuidos en varios grupos de 
trabajo y, como caso práctico, deberán diseñar un protocolo de 
investigación que permita un mejor conocimiento de esta enfermedad y 
su abordaje clínico. 
 
Cohesión y fortalecimiento 
 
RIMAIS es una iniciativa surgida de la XV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y Gobierno que se celebró en Salamanca en el mes de 
octubre de 2005. La Red fue reconocida en el año 2013 como Red oficila 
de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) 
 
Los objetivos de la RIMAIS son:  el  fortalecimiento,  la  cohesión  y  una  
alcanzar una mayor  coordinación  de  los Sistemas  Nacionales  de  
Investigación  en  Salud  Iberoamericanos.    
 


