Actividades Acreditadas
Actividad Avalada por la Comisión Nacional de
Validación y Acreditación de SEMERGEN con el nº
23/2011

Actividad acreditada en base a la encomienda de
gestión concedida por los Ministerios de Educación,
Cultura y Deporte y de Sanidad y Consumo al
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos

Tipo de actividad
AULA CARDIOVASCULAR
Conferencia Magistral.
Hipertensión arterial y síndrome
metabólico: la genética
predispone, el ambiente decide
Debate 1. Protagonismo del
médico de Atención Primaria en el
tratamiento anticoagulante de la
fibrilación auricular
Debate 2. Diabetes y daño
vascular: La importancia del
control glucémico. ¿Es la diabetes
mellitus un equivalente de riesgo
cardiovascular? ¿El control de la
glucemia basal, glucemia
postprandial y HbA1c reduce el
riesgo vascular del paciente?
Debate 3. Antiagregación en la
prevención de la enfermedad
cardiovascular

Horas
Lectivas

Créditos

Registro

4 hs y 15 m

0,8

0553/03/2011

30 m

0,1

0554/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0555/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0555/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0555/03/2011

Debate 4. En busca de la
combinación ideal de
antihipertensivos
Debate 5. Sal y enfermedad
cardiovascular
Debate 6. Evolución del control de
la hipertensión arterial en España:
estudio PRESCAP 2010. ¿Vamos
por el buen camino?
Mesa Redonda 1. Manejo de la
enfermedad arterial periférica en
Atención Primaria
Mesa redonda 2. Tratamiento
antiarrítmico de la fibrilación
auricular en Atención Primaria: qué
debemos saber y qué podemos
hacer
Mesa redonda 3. Visión global del
riesgo cardiovascular: papel actual
del colesterol en la prevención de
eventos cardiovasculares
SESION INTERACTIVA
Ayudando en la toma de decisiones
clínicas en hipertensión arterial:
¿coincide mi estrategia terapéutica
con la del experto?
UPDATE: Nuevas alternativas en la
terapia oral de la Diabetes Mellitus
tipo 2.
Taller 1. Abordaje integral del
paciente de alto riesgo vascular.
Taller 2. Dejar de fumar es posible:
¿te apuntas?
Taller 3. Manejo de la insuficiencia
cardiaca en atención primaria.
Taller 4. Insulinización en Atención
Primaria: justificación y manejo
práctico.
Taller 5. ¿Cuándo y cómo
antiagregar?
Taller 6. Fármacos orales en la
diabetes tipo 2: elección según el
perfil del paciente.
Taller 7. Utilidad de la AMPA, MAPA
y presión arterial central en el
diagnóstico y seguimiento del
paciente hipertenso.
Taller 8. Significado y técnicas de
medición del índice tobillo–brazo.
Taller 9.Manejo de la angina
estable en atención primaria.

1 h y 15 m

0,2

0555/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0555/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0555/03/2011

1 h y 30 m

0,2

0556/03/2011

1 h y 30 m

0,2

0556/03/2011

1 h y 30 m

0,2

0556/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0557/03/2011

45 m

0,1

0559/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

1 h y 15 m

0,2

0558/03/2011

