
 
 

 

 

 
 
 
La enorme cantidad de información produce un abismo entre la demanda de los profesionales de la 
salud por adquirir y mantener actualizados los conocimientos para la atención de pacientes con 
síndrome metabólico y otros factores de riesgo vascular y las posibilidades de mantener el adecuado 
nivel de actualización. 
 
El Programa EMC FEPREVA propone mantener un canal de actualización continua a través de la 
publicación de: 

• Resúmenes de guías de práctica clínica, metaanálisis, revisiones y consensos 
• Reseñas de publicaciones destacadas 

 
Incluimos principalmente las publicaciones que tienen el potencial para generar evidencia en los temas 
vinculados al Síndrome Metabólico, sus componentes, progresión y complicaciones: hipertensión, 
dislipemia, sobrepeso-obesidad, disglucemia-diabetes, y otros factores de riesgo vascular tales como 
sedentarismo y tabaquismo. 
 
Está dirigido a profesionales que trabajan en atención primaria de la salud, medicina general y familiar, 
clínica médica, nutrición, geriatría, cardiología, nefrología y todas las actividades que incluyen la 
atención de pacientes con factores de riesgo.  
 
Los resúmenes y reseñas son accesibles para usuarios registrados sin arancel. El acceso a los 
cuestionarios se encuentra restringido a los participantes inscriptos en el Programa EMC FEPREVA 
y otras actividades de capacitación profesional. 
 
Completando cada ciclo anual, el participante tendrá la oportunidad de revisar las actualizaciones de 
los aspectos que componen el síndrome metabólico, la enfermedad vascular y el conjunto de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
  



 
 

OBJETIVOS 

• Adquirir capacitación continua y actualizada en prevención, diagnóstico y tratamiento del 
síndrome metabólico y los factores de riesgo vascular, sus componentes, progresión y 
complicaciones. 

• Facilitar una actividad formativa auto administrada a distancia. 

• Responder a las necesidades de formación y actualización profesional, ofreciendo actividades 
de lectura y evaluación para las condiciones prevalentes en la práctica asistencial, a partir de 
las publicaciones más jerarquizadas. 

MODALIDAD: EDUCACIÓN A DISTANCIA 
La administración del aprendizaje se realizará individualmente por los participantes en los horarios 
más convenientes a sus posibilidades independientemente del lugar de residencia o disponibilidad 
horaria de los interesados. Entendemos que esta actividad podría ocupar un espacio en la actualización 
a distancia de profesionales que no disponen el tiempo para actividades presenciales, o bien se hallan 
alejados de los centros de formación, facilitando además la lectura en nuestro propio idioma. 
 
Mensualmente publicamos:  

• Resúmenes de guías de práctica clínica, metaanálisis, revisiones y consensos 
• Reseñas de publicaciones destacadas 
• Cada publicación tendrá un cuestionario vinculado, con preguntas de elección múltiple que 

focaliza los aspectos más relevantes 

EVALUACIÓN 
Los cuestionarios de los Resúmenes de Guías de Práctica Clínica tienen 5 preguntas de elección 
múltiple y otorgan 2 créditos, en tanto los cuestionarios de las Reseñas tienen 3 preguntas y otorgan 1 
crédito. 

La acreditación anual del Programa requiere responder acertadamente el 60% de las preguntas de los 
cuestionarios de los Resúmenes de Guías y de las Reseñas durante el término de un año.  

EL Programa EMC FEPREVA le ofrece la posibilidad de responder los cuestionarios de todas las 
actividades publicadas, obteniendo mayor cantidad de créditos y carga horaria en el ciclo anual. 

Los participantes podrán acceder al archivo Mis créditos, que es el registro individual de los 
cuestionarios respondidos correctamente.  

CRONOGRAMA Y CARGA HORARIA 
El Programa inició el 1°de junio de 2010 y se mantiene en forma continua. 
El material es renovado ininterrumpidamente. La actividad está prevista en períodos anuales con 
comienzo (en el mes de inscripción) y finalización individuales (al año de la inscripción).  

CERTIFICACIÓN 
Los certificados detallarán la cantidad de créditos y la carga horaria. La carga horaria es estimada en 1 
hora cada 2 créditos. La acreditación se realizará por cada año calendario de permanencia. 

ARANCEL 
EL Programa EMC FEPREVA es un beneficio no arancelado para los Miembros Adherentes 
 


