Programa del curso
Curso de actualización en cardiología para residentes:
¡seguimos las guías!
Dirigido a:
Residentes de cardiología de cuarto y quinto año interesados en actualizar su formación en cardiología
tomando como base las guías europeas.

Objetivos:
Los objetivos del curso son:
•

Actualización general enfermedades cardiovasculares.

•

Preparación examen europeo (ESC) de cardiología.

•

Revisión recomendaciones y evidencias de las últimas guías (ESC) de práctica clínica.

Metodología:
Este curso se engloba dentro del catálogo de cursos online de Campus SEC.
Para poder acceder es necesario que los alumnos se registren en la plataforma para sí poder acceder con
su NIF y contraseña. Los socios podrán acceder con sus claves habituales de socio.
El curso se encuentra abierto durante tres meses. En este periodo, el alumno debe completar todo el curso:
cuestionarios, revisión del material, cuestionario final y encuesta. Una vez que finaliza el curso este no
podrá ser abierto de nuevo a ningún participante en particular para no caer en agravio comparativo con el resto
de usuarios. Entendemos que pueden existir diversos problemas ajenos a la SEC (familiares, profesionales,
técnicos, internet, etc.), que dificulten la culminación de la formación.
Así mismo, una vez finalizado el curso no se podrá acceder al material. El alumno podrá descargarse el
material durante los tres meses en los que permanece abierto, no es posible descargarse los vídeos de las
ponencias.
Cada tema cuenta con un cuestionario de 15 preguntas sobre el temario, siguiendo las pautas del examen
europeo. Para contestar este cuestionario el alumno tiene 60 minutos, una vez que lo empieza. Dispone de
dos intentos. Debe superar el 70% de las preguntas. Hasta que no se realice este cuestionario no se accede
al vídeo.
IMPORTANTE: este cuestionario se encuentra en inglés.
Los cuestionarios de autoevaluación de cada tema no repercuten en la calificación final.
Conforme va avanzando en los temas le aparecerán tick verdes de superación de los mismos y aumenta la
barra de progreso.
Una vez revisado todo el material el alumno podrá realizar el cuestionario final que le dará la calificación
del curso.
IMPORTANTE: este cuestionario se encuentra en inglés.
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Evaluación:
Para obtener la acreditación el alumno debe superar un cuestionario final. Para contestar este
cuestionario el alumno tiene 90 minutos, una vez que lo empieza. Dispone de dos intentos. Debe superar el
70% de las preguntas. Una vez aprobado podrá descargarse el certificado desde el apartado "Mi formación".
Si el alumno no visualiza la encuesta de satisfacción no obtendrá el 100% del progreso por lo que no
podrá descargarse el certificado.

Acreditación:
Este curso cuenta con una acreditación del Comité de Acreditación de la Sociedad Española de
Cardiología (CASEC). Este Comité es el que impone el número de créditos.
El certificado CASEC puede ser descargado por el alumno desde Campus SEC en el área “Mi formación”.

Fecha:
Online
Fecha de inicio: 10 de marzo de 2020 -- 00.00 horas (GMT +1 hora)
Fecha de finalización: 12 de junio de 2020 -- 23.55 horas (GMT +1 hora)
El curso se encuentra abierto durante tres meses para que el alumno pueda ajustar su agenda y realizar de la
forma más cómoda la formación. Es importante mencionar que el horario que tiene en cuenta la plataforma es
GMT+1. Por ejemplo, este curso finaliza el día 12 de junio, esta formación se cierra ese día a las 23:55, hora
española (no incluye Islas Canarias).
Duración del curso: 20 horas
Créditos CASEC: 20
Precio: 50 euros
Gratuito para R4 y R5 que sean socios SEC (contactar con la SEC para la matriculación).
Si el usuario paga el curso es importante que realice los pasos necesarios indicados por la plataforma para
una correcta matriculación. Este proceso siempre finaliza en la página del curso. La plataforma de pago en su
último paso redirige a Campus SEC.

Directores:
Fernando Alfonso Manterola. Hospital Universitario de la Princesa, Madrid
Alessandro Sionis Green. Hospital Santa Cruz y San Pablo, Barcelona

Temas:
Introducción
Alessandro Sionis Green. Hospital Santa Cruz y San Pablo, Barcelona
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1. Guía sobre diabetes, prediabetes y enfermedad cardiovascular
Manuel Jiménez Navarro. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

2. Guía sobre síndromes coronarios crónicos
Antonia Sambola Ayala. Hospital Universitari Vall´d Hebron. Barcelona

3. Guía sobre embolia pulmonar aguda
Francisco Marín Ortuño. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

4. Guía sobre dislipemias
Lluis Masana Marín. Hospital Universitari Sant Joan y Universitat Rovira i Virgili. Reus, Tarragona

5. Guía sobre Taquicardia supraventricular
Fernando Arribas Ynsaurriaga. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

6. Revisión guías 2019 (no evaluable)
1. Insuficiencia cardiaca (guías sobre IC y miocarditis)
Nicolás Manito Lorite. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona
2. Cardiopatía isquémica (SCASEST, SCACEST, CI crónica)
Fernando Alfonso Manterola. Hospital Universitario de la Princesa, Madrid
3. Revascularización miocárdica. Definición de infarto agudo de miocardio (Guías ESC 2018)
Alessandro Sionis Green. Hospital Santa Cruz y San Pablo, Barcelona
4. Arritmias (fibrilación auricular, arritmias ventriculares y muerte súbita
Fernando Arribas Ynsaurriaga. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
5. Valvulopatías, endocarditis y patología de la aorta (guías)
Arturo Evangelista. Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona
6. Prevención y riesgo cardiovascular (HTA, dislipemias, prevención CV)
Manuel Jiménez Navarro. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
7. Otras patologías (pericardio, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, otras)
David Dobarro. Hospital Clínico Universitario de Valladolid
8. Síncope (Guías ESC 2018)
Ángel Moya Mitjans. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona

7. Revisión guías 2018 (no evaluable)
1. Insuficiencia cardiaca (guías sobre IC y miocarditis)
Nicolás Manito. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona
2. Cardiopatía isquémica (SCASEST, SCACEST, CI crónica)
Fernando Alfonso. Hospital Universitario de la Princesa, Madrid
3. Arritmias (fibrilación auricular, arritmias ventriculares y muerte súbita)
Fernando Arribas. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
4. Valvulopatías, endocarditis y patología de la aorta (guías)
Arturo Evangelista. Hospital Universitari Vall d´Hebron, Barcelona
5. Prevención y riesgo cardiovascular (HTA, dislipemias, prevención CV)
Manuel Jiménez. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga
6. Otras patologías (pericardio, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, otras)
David Dobarro. Hospital Clínico Universitario de Valladolid
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Este curso cuenta con el apoyo de una beca no condicionada facilitada por Menarini.

Acreditación CASEC, 20 créditos
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