REGISTRO EN LA FORMACIÓN
1. Accede a la web: www.preven-dm2.es
2. Completa el formulario de registro con la información solicitada e incluye
el siguiente código de acceso*

3. A continuación, recibirás un correo electrónico con un enlace que deberás
pulsar para completar la inscripción

4. Ya podrás acceder a la plataforma Moodle en la dirección
http://www.preven-dm2.es con tu usuario (dirección de correo electrónico)
y contraseña

5. ¡Ya puedes empezar la formación!
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Formación práctica y actualizada sobre la relación y el impacto de
la función cardiaca y renal en la génesis, evolución, prevención y
tratamiento de las complicaciones cardiovasculares en la diabetes
mellitus tipo 2 (DM2).

OBJETIVOS
Aportar las herramientas necesarias para la prevención y el tratamiento de la miocardiopatía diabética
Profundizar en el impacto de la función renal y la nefropatía diabética
Actualizar el efecto de las estrategias terapéuticas en la prevención y tratamiento de las complicaciones
macrovasculares y microvasculares

MÓDULOS de la FORMACIÓN
1 El riesgo cardiovascular en el paciente diabético
2 La miocardiopatía diabética como la principal causa de morbilidad y mortalidad en el paciente con DM2
3 El riñón como órgano principal en el desarrollo y evolución de la DM2
4 El impacto de las diferentes estrategias terapéuticas de la DM2 sobre la morbilidad y mortalidad
cardiovascular

PANEL DOCENTE
Coordinador ALBERTO CALDERÓN MONTERO MÉDICO DE FAMILIA. CENTRO DE SALUD DOCTOR PEDRO LAÍN ENTRALGO. ALCORCÓN, MADRID
Profesores
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ALBA GALDÓN SANZ-PASTOR ENDOCRINÓLOGA. HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, MADRID
ANTONIO HORMIGO POZO MÉDICO DE FAMILIA. UGC PUERTA BLANCA. MÁLAGA
ANTONIO RUIZ GARCÍA MÉDICO DE FAMILIA. CENTRO DE SALUD DE PINTO, MADRID
ALBERTO TEJEDOR JORGE NEFRÓLOGO. HOSPITAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, MADRID

METODOLOGÍA DOCENTE
Formato dinámico a través de:
• Debate teórico
• Tablas y algoritmos
• Píldoras formativas en formato vídeo
• Casos clínicos
• Formación complementaria
• Bibliografía comentada
• Infografías

Actualización en los temas más
relevantes en DM2
• Evaluación modular (superación
de al menos el 80% en todas las
evaluaciones)
• Foro virtual

