Programa del curso
Diabetes y Cardiopatías
Dirigido a:
Cardiólogos, médicos implicados en la atención a pacientes con patologías cardiovasculares y en formación
especializada.

Objetivos:
Revisar las evidencias existentes en la relación entre la diabetes mellitus y las diferentes cardiopatías y
entre la afectación renal y cardiaca; así como profundizar en las características diferenciales del paciente
diabético que pueden llevar a un diferente manejo clínico, tanto desde el punto de vista diagnóstico como
terapéutico.

Metodología:
Este curso se engloba dentro del catálogo de webcast 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 dos meses. En este periodo, el alumno debe completar todo el curso:
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 dos meses en los que permanece abierto, no es posible descargarse los vídeos de las
ponencias.
Conforme va avanzando en los temas le aparecerán ticks de superación de los mismos y aumenta la barra de
progreso. Es necesario visualizar todos los vídeos para que esto ocurra.
Una vez revisado todo el material el alumno podrá realizar el cuestionario final que le dará la calificación
del curso.

Evaluación:
Para obtener la acreditación el alumno debe superar un cuestionario final. Es necesario que supere, como
mínimo, el 70% del test. Para ello, cuenta con tres intentos y la nota más alta será la tenida en cuenta. Es
importante destacar que el cuestionario debe realizarse en el plazo de los dos meses en los que se encuentra
disponible el curso.
Si el alumno no visualiza la encuesta de satisfacción no obtendrá el 100% del progreso por lo que no
podrá descargarse el certificado.
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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: 1 de julio de 2020 -- 00.00 horas (GMT +1 hora)
Fecha de finalización: 1 de septiembre de 2020 -- 23.55 horas (GMT +1 hora)
El curso se encuentra abierto durante dos 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 1 de septiembre, esta formación se cierra ese día a las 23:55,
hora española (no incluye Islas Canarias).
Duración del curso: 4 horas y 45 minutos
Créditos CASEC: 4,75
Precio: 35 euros
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:
Carlos Escobar Cervantes. Hospital Universitario La Paz, Madrid
Vivencio Barrios Alonso. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Temas:
Presentación
Carlos Escobar Cervantes. Hospital Universitario La Paz, Madrid
Vivencio Barrios Alonso. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

¿Qué debe saber el cardiólogo sobre el manejo de los antidiabéticos orales?
Josep Franch Nadal. Raval Sud, Barcelona

Diabetes y cardiopatía isquémica aguda
Pablo Jorge Pérez. Hospital Universitario de Canarias, Tenerife
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Diabetes y cardiopatía isquémica crónica
Juan Cosín Sales. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

Diabetes e insuficiencia cardiaca
Nicolás Manito Lorite. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

Nefropatía diabética y afección cardiaca
José Luis Górriz Teruel. Hospital Universitario de Valencia

Diabetes y Fibrilación auricular
Julian Pérez-Villacastín. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Caso Clínico Diabetes y Cardiopatía isquémica
Juan Cosín Sales. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

Caso Clínico Diabetes e Insuficiencia cardiaca
Nicolás Manito Lorite. Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona

Caso Clínico Nefropatía diabética y afectación cardiaca
José Luis Górriz Teruel. Hospital Clínico Universitario de Valencia

Conclusiones
Carlos Escobar Cervantes. Hospital Universitario La Paz, Madrid
Vivencio Barrios Alonso. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Acreditación CASEC, 4,75 créditos
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