ABORDAJE INTEGRAL DEL RCV. OTROS FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
12994/1
Desarrollo del curso







Fechas: 16, 17, 18 y 22 de junio de 2015
Horario: de 16:30 a 21:00h.
Duración: 16 horas
Lugar: aula de formación C. S Zona 6.
Nº de alumnos: 25.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 15 de mayo al 9 de junio 2015
La relación de admitidos aparecerá el día 11 de junio

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12994&edicion=1



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir
si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será
sancionado durante ese año.

Dirigido a
PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA
Objetivos
•

Recordar los aspectos generales de RCV.

•

Conocimiento de los factores modificadores del RCV.

•

Cómo y por qué realizar estratificación del riesgo.

•

Actualización de las últimas evidencias de la relación entre obesidad y RCV. Cómo actuar al respecto.

•

Conocimiento de las últimas evidencias científicas de la relación dieta-RCV. Cómo actuar al respecto.

•

Analizar el cumplimiento terapéutico en RCV y pautas de actuación al respecto.

Requisitos

MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad. Se dará prioridad a los
profesionales sanitarios de Atención Primaria.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los criterios de
inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos

Día 16 de junio. Obesidad y RCV. ¿Qué hay de nuevo? (Dra. Josefa María Panisello Royo)
Día 17 de junio. Dieta y RCV. Las últimas evidencias (Dra. Josefa María Panisello Royo)
Día 18 de junio. Cumplimiento terapéutico y enfermedad cardiovascular (Dr. Vicente Gil).
Día 22 de junio. El riesgo cardiovascular. (Dr. José Ignacio Ramírez Manent)
•
•

Los factores modificadores del RCV.
Estratificación del riesgo.

Profesorado
Dra. Josefa María Panisello Royo. Doctora en medicina y cirugía. Especialista en Medicina Interna. Jefe del
servicio de Medicina Interna del Hospital de Igualada. Responsable de la Unidad de lípidos. Presidenta de la
Fundación para el Fomento de la Salud

Dr. Vicente Fco Gil Guillén. Doctor en medicina y cirugía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Director de la cátedra de Medicina de Familia de la Universidad Miguel Hernández. Coordinador docente del
Hospital Universitario de Elda. Responsable de la Unidad de investigación del departamento de salud de Elda
Dr. José Ignacio Ramírez Manent. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina
Familiar y Comunitaria. Especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte. Coordinador Nacional del
Grupo de Actividad Física y Salud de la semFYC. Miembro del Grupo de Trabajo de Educación para la
Salud del PAPPs.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

