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  DESARROLLO
- Presentaciones con diapositivas explicadas por el profesor (Webminars)

- Resumen de cada tema, diapositivas, artículos, documentos de consenso,
  guías de práctica clínica, etc, disponibles en PDF

- Exámen tipo test que incluye casos clínicos.

- La duración del curso es trimestral.

  DIPLOMA ACREDITATIVO
• El curso está acreditado por el Sistema Nacional de Formación Continuada
  (30 horas, 5 créditos).

• Para obtener el Diploma acreditativo, el alumno deberá:

       1. Visualizar  y seguir los contenidos de las clases en la plataforma virtual 
           (powerpoint +audio)

       2. Estudiar la materia aportada en PDF

       3. Atender a los foros interactivos on-line en las fechas programadas 

       4. Completar el test de evaluación del curso y del profesorado 

       5. Aprobar el examen con 75% o más de respuestas acertadas

       6. Presentar comprobante de pago a AWGE

• Precio del curso 150€

  OBJETIVOS DOCENTES
- Actualizar los conocimientos sobre prevalencia, etiopatogenia y consecuencias
  de la anemia

- Actualización de los conocimientos sobre la fisiopatología del síndrome anémico,
  con especial énfasis en el metabolismo del hierro, y sobre el diagnóstico diferencial
  de los distintos tipos de anemia para entender los nuevos enfoques terapéuticos
  en diferentes escenarios clínicos.

  TEMARIO
 1. Prevalencia de la anemia en el paciente medico-quirúrgico o crítico (Dr. M. Muñoz)

 2. Eritropoyesis: etapas y regulación (Dr. A. Remacha)

 3. Metabolismo del hierro: bases moleculares, deficiencia y sobrecarga (Dr. M. Muñoz)

 4. Fisiopatología de los distintos tipos de anemia (Dr. J. A. García-Erce)

 5. Diagnóstico diferencial de los distintos tipos de anemia (Dr. J. A. García-Erce)

 6. Tratamiento transfusional: Criterios restrictivos (Dr. A. Pereira)

 7. Agentes hematínicos y estimuladores de la eritropoyesis: Aspectos farmacológicos 
     (Dr. José Pavía y Dra. Elisa Martín)

 8. Agentes hematínicos y estimuladores de la eritropoyesis: Aspectos clínicos
     (Dra. Elvira Bisbe)

 9. Casos clínicos enfocados al diagnóstico (Tutores)

10. Casos clínicos enfocados al tratamiento (Tutores)


