III Curso a distancia de Dislipemia en el paciente metabólico e hipertenso 2018
Fecha de inicio: Mayo 2018
Duración total: Mayo a Agosto 2018.
Dedicación semanal: 5 Hs.
Modalidad a distancia: Campus virtual de la SAM.
Directores: Dres. Marcelo Rada, Carlos Galarza y Gabriel Waisman.
Coordinación académica: Dr. Marcelo Rada
Destinatarios
Profesionales médicos de todas las especialidades que evalúan y tratan a pacientes
dislipémicos con factores de riesgo cardiovascular prevalentes, con especial énfasis en
pacientes con alteraciones metabólicas, o sea clínicos, cardiólogos, nefrólogos,
endocrinólogos, neurólogos y médicos de familia.
Propuesta:
Por qué no ser un experto en dislipemia de todos los días?
Usted habrá notado el tremendo bache del conocimiento en esta materia, la liviandad
con que se encaran los tratamientos y la sensación de ‘misterio” que envuelve a los
lípidos. Pues este curso trata de correr el velo y llamarlo a la reflexión en un tema
muy prevalente y apasionante como éste.
Este es un curso se basará en la resolución de casos clínicos, material docente, clases
virtuales disponibles en la web para descargar, parciales integradores de los diversos
conocimientos.
Este curso tiene una visión singular, no es más de lo mismo.
Contenidos
Metabolismo de los lípidos: por fin entiendo de que se trata. Una visión para
entender la terapéutica
Dislipemia del obeso, del insulino-resistente y del síndrome metabólico
Más allá del LDL colesterol. Importancia de la apolipoproteína B
en el diagnóstico y terapéutica

Un algoritmo diagnóstico práctico de las Dislipemias.
Tratamiento del dislipémico en el consultorio del hipertensólogo,
diabetólogo, cardiólogo y del consultorio clínico de todos los días.
Qué dicen y qué no las últimas guías. Objetivos terapéuticos
Estatinas: manejo y qué hacer con los efectos adversos
Ezetimibe: cuál su rol en la terapéutica?
Rol de los fibratos en la Dislipemia Aterogénica
Diabetes y estatinas
Entrevistas con los expertos nacionales en lípidos.

ARANCELES
Contado
Profesionales

$ 3350

Residentes/Becarios/ No Médicos/Socios SAM

$ 2900

Grupos de 3 profesionales

$ 2900

Profesionales con domicilio en el extranjero

U$D 400

Para pagar en cuotas se debe ingresar al link:
http://pagos.meducar.com/realizar-pago/iii-curso-a-distancia-de-dislipemia-en-el-pacientemetabolico-e-hipertenso-2018-16
INFORMES E INSCRIPCIÓN VIA WEB:
www.sam.org.ar
Mail: sociedadargentinademedicina@gmail.com
Gascón 655 Piso 11° 'E' (C1181ACK) Bs. As. - Argentina
Horario de Secretaría 15:00 a 19:00 hs.
Teléfono 4864-3622
VACANTES LIMITADAS

