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Datos del Curso
Título: Curso OnLine de Hipercolesterolemia Familiar en 
Atención Primária. 

Autores: 

-Dr. VICENTE PASCUAL 

-Dr. DIEGO GODOY 

Duración Lectiva: 10 Horas (Apróx.)

Disponibilidad: Desde Nov. a Dic. de 2013

En Horario: DE 0 A 24 HORAS (OnLine) en Plataforma de 
Formación de la SVHTAyRV

Coste: Gratuito

Requisitos: Acceso libre con la inscripción.
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1.- Introducción. 

2.- Clasificación de las Dislipemias.

3.- Hipercolesterolemias primarias.

HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR.

HIPERCOLESTEROLEMIA POLIGÉNICA.

HIPERLIPEMIA FAMILIAR COMBINADA.

HIPERLIPOPROTEINEMIA TIPO III- DISBETALIPOPROTEINEMIA.

4.- Diagnóstico diferencial de las hipercolesterolemias primarias.

5.- Dislipemias secundarias. 

6.- Actitud a seguir frente a un paciente con Dislipemia. 

7.- Criterios para el tratamiento de las Dislipemias.
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Contenido del Curso

Objetivo general

Objetivos específicos: 

Mejorar en el correcto diagnóstico de la hipercoleste-
rolemia familiar y otras hiperlipemias primarias.

ŸFormar a los participantes en el curso, en los criterios 
diagnósticos de la hipercolesterolemia familiar heterocigota 
(Programa Med Ped de la OMS)

ŸFormar a los participantes en el curso, en el diagnóstico 
diferencial de las hipercolesterolemias primarias y en su 
tratamiento
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Objetivos del Curso

Deberán estar inscritos como usuarios de la Plataforma de Formación de la SVHTAyRV. 

Si ya ha realizado un curso previo el paso de crear una cuenta nueva no es necesario.

Para inscribirse, accedan desde el enlace  que aparece arriba a la derecha al acceder a la página 

de la plataforma a través de este enlace: 

Y Para darse de alta en esta plataforma desde la parte derecha de esta pagina, desde el enlace Formulario 
de Registro o desde el botón "Comience ahora creando una cuenta".

Una vez haya cumplimentado todos los datos de la página de registro correctamente, el sistema les enviará 
un email de confirmación y validación con un enlace sobre el que deberán pulsar para que sea finalizado el 
proceso de registro en la plataforma de formación.

Una vez llegado a este punto, para ser matriculado en este curso, deberá enviar el nombre completo con el 
que se dio de alta en la plataforma desde el email utilizado, por correo electrónico a  y 
en unos días recibirá confirmación de su matriculación teniendo acceso al curso desde ese momento.

(Entrar)
http://www.svhta.net/Cursos/

formacion@svhta.net

Acceso al Curso


