Duración

07 de Octubre - 13 de Diciembre

Directores
Dr. Víctor Rossel Mariangel

Número de actividades

19 Clases, 1 Evaluación

Evaluaciones

13 de diciembre

Requisitos de aprobación

Nota final igual o mayor a 5,0
Visualización de contenidos igual o superior al 75%

Horas

Aprobación acredita 40 horas académicas.

Valores
$40.000 médicos socios
$60.000 médicos becados
$80.000 médicos no socios
$30.000 otros profesionales de la salud socios
$60.000 otros profesionales de la salud no socios

Contacto

Descripción

Contacto: Sra. Andrea Tapia
Tel: (56 2) 2269 0076 - 77 - 78
Email: andrea.tapia@sochicar.cl
Web: http://www.sochicar.cl/

Curso que tiene como objetivo difundir y profundizar el conocimiento en insuficiencia
cardíaca, a través de una revisión actualizada de diferentes tópicos, que abarcan aspectos
de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en diferentes escenarios relacionados con la
enfermedad, efectuado por docentes con experiencia en las diferentes áreas y que está
dirigido a médicos de atención primaria, internistas, hospitalistas, residentes de unidades
de paciente crítico y servicios de urgencia, médicos en programas de formación de
medicina interna y cardiología, cardiólogos, enfermeros(as) y kinesiólogos(as) que
atienden pacientes con insuficiencia cardíaca.

Objetivos
Adquirir y/o perfeccionar conocimientos en diferentes tópicos de la Insuficiencia Cardíaca
en aspectos relacionados con diagnóstico, tratamiento y seguimiento, dirigido a
profesionales médicos y no médicos que atienden pacientes con esta enfermedad a fin de
mejorar el proceso de atención de esta patología en los diferentes niveles de complejidad.

Requisitos
Ser médico u otro profesional de la salud, chileno o extranjero residente en Chile.
Conocimientos a nivel usuario de computación, internet y correo electrónico.
Disponer de acceso a Internet con velocidad de 2,0 Mbps o superior. Verificar
Contar con una casilla de correo electrónico activa.

Metodología
Clases
El curso considera 19 clases dispuestas en 6 bloques temáticos, las cuales serán dictadas
por destacados docentes especialistas en cada uno de los temas. La publicación de las
clases será en forma semanal, de acuerdo al programa del curso.
Las clases se disponen en formato de video streaming, por lo que usted podrá acceder a
ellas a través de Internet, en cualquier fecha y horario mientras dure el curso. En cada
clase podrá bajar e imprimir apuntes en formato PDF y descargar el audio en formato Mp3.
Evaluaciones
Al final del curso se realizará una evaluación on-line con preguntas de selección múltiple.
La evaluación estará disponible para ser realizada hasta 5 días después de su fecha de
inicio, sin embargo, una vez que comience la evaluación tendrá un tiempo acotado para
terminarla.
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La evaluación del curso se realizará el día viernes 13 de diciembre de 2019
El plazo para realizar la evaluación será IMPOSTERGABLE por lo que le agradeceremos
programar sus actividades con tiempo para poder cumplir este requisito
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