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Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid con fecha 2 de diciembre de 2021.

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial.

Los créditos de formación continuada, no son aplicables a los profesionales que 
estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Organiza:

Patrocina:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Fundación General de la Universidad de Alcalá 
Departamento de Formación

C/ Imagen, 1 y 3 
28801 Alcalá de Henares (Madrid) 
Tel.: 91 879 74 10 / 91 879 74 36
E-mail: formacion@fgua.es

ACTUALIZACIÓN EN 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
EN INFECCIÓN VIH

Salón de actos del Servicio de Traumatología
Hospital Universitario La Paz

3 de febrero de 2022

CURSO DE FORMACIÓN
Si estas interesado en realizar el Curso, rellena el 
siguiente formulario y envíalo al Departamento 
de Formación de la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá por email: formacion@fgua.es

BOLETIN DE 

INSCRIPCIÓN

Apellidos

Telefóno

E-mail

Puesto

Centro de trabajo

Población

DNI

Nombre

Dirección

C.P. y localidad

Responsable: Fundación General de la Universidad de Alcalá. CIF: G-80090863. C/ Imagen, 1-3. 
28801 Alcalá de Henares. Email:  HYPERLINK “mailto:dpd@fgua.es” dpd@fgua.es. Finalidades: 
Gestión de relaciones con nuestros alumnos, clientes, proveedores, recursos humanos y 
cumplimiento de obligaciones legales. Licitud: Consentimiento, obligación legal, contrato e interés 
legítimo. Comunicaciones: Administraciones públicas con competencias en la materia, entidades 
financieras, aseguradoras, mutualidades de previsión social, entre otras. Derechos: Acceder, 
rectificar y suprimir sus datos, así como darse de baja, oponerse al tratamiento, limitarlo y otros 
derechos que puede Ud. consultar en nuestra Política de Privacidad. Para ejercitar sus derechos 
puede escribirnos a dpd@fgua.es.

Información completa sobre nuestra política de privacidad: https://www.fgua.es/politica-privacidad/.

PRESENCIAL

Indique el formato en el que desea 
realizar el curso

ON LINE



PRESENTACIÓN
El reto actual en el manejo de los pacientes con 
infección VIH suprimidos virológicamente es el 
diagnóstico y manejo precoz de las comorbilidades. 
El control de los factores de riesgo cardiovascular 
y su óptimo tratamiento tendrá un enorme impacto 
a medio y largo plazo en su calidad de vida. Por 
tanto, es de gran interés clínico conocer los 
avances en esta área para integrarlos en el manejo 
multidisciplinar de las personas que viven con VIH.

OBJETIVOS
El objetivo del curso es dar a conocer los aspectos 
más relevantes en este campo desde los estudios 
clínicos hasta su impacto en las guías clínicas, para 
poder incorporarlos en nuestra práctica clínica.

COORDINADORES
Dra. Miriam Estébanez
Unidad de Enfermedades Infecciosas. 
Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”

Dr. Ignacio Bernardino 
Unidad VIH. Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de La Paz

NÚMERO DE HORAS 
3 h

DESARROLLO DEL CURSO
El curso se impartirá en formato presencial y en 
formato online. Los enlaces para la conexión online 
serán comunicados a los alumnos días antes de la 
fecha de celebración del mismo.

PROGRAMA
3 de febrero de 2022

16:00.  Presentación de la jornada (10 minutos)

Mesa 1 (1,5 horas). 
Moderadores: Ignacio Bernardino y Miriam Estébanez

16:10 HIV y riesgo cardiovascular en el siglo XXI: realidad o ficción
Miriam Estébanez 
Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Gómez Ulla

16:30 Hígado graso y patología cardiovascular: ¿juntos o separados?
María Luisa Montes
Unidad de VIH. Hospital Universitario de La Paz

16:50 Papel de la imagen cardiaca en la prevención de la enfermedad CV
Regina Dalmau
Unidad de Cardiología. Hospital Universitario de La Paz

17:10 Preguntas y coloquio 

Mesa 2 (1,5 horas). 
Moderadores: Ignacio Bernardino y Miriam Estébanez

17:40 ¿Qué recomiendan las guías clínicas? A propósito de un caso clínico 
Pilar Ruiz Seco 
Servicio de Medicina Interna. Hospital Infanta Sofía.

18:00 Síndrome coronario agudo: peculiaridades de la reevascularización 
David Martí 
Servicio de Cardiología. Hospital Gómez Ulla

18:20 Preguntas y coloquio 

18:40 Conclusiones y despedida


