
2

1

AUDIENCIA

DOCTORES COMUNITARIOS

Clave en la prescripción de terapias para que 
las condiciones crónicas no empeoran.

INTERNISTAS

Vigilantes del hospital encargados de clasificar 
a los pacientes y gestionar los casos no críticos.

CARDIÓLOGOS DE CARRERA TEMPRANA

Esenciales para evaluar y tratar a pacientes de 
alto riesgo y eventos agudos. 

LA EXPERIENCIA        
EN BREVE
CURSO 1: Prevención de 
enfermedades cardiovasculares y 
accidentes cerebrovasculares

PARTICIPA EN MÁS DE TRES HORAS DE LECCIONES:

 Actualizar tus conocimientos sobre hábitos 
saludables y cómo promoverlos en tus 
pacientes.

 Compara las pautas y herramientas del ACC, 
ESC, y otras organizaciones prominentes en la 
medicina CV para la estratificación del riesgo y 
manejo de los lípidos.

 Juega ¡Trivia para la Diabetes! Para probar tu 
manejo de esta compleja comorbilidad.

 Analiza y evalua las diferencias entre pautas 
para medir y bajar la presión arterial.

 Distingue entre las etiologías del accidente 
cerebrovascular. 

 Aprende nuevas medidas para el uso de la 
aspirina en el contexto de la prevención

 Explora la biblioteca de entrevistas locales 
con expertos de países de todo el mundo, 
incluidos México, Arabia Saudita, Indonesia y 
otros

CATALOGO DE    
CURSOS
 lecciones fundamentales 

CURSOS PRINCIPALES

Las “5 grandes” ENT (en colaboración con 
destacadas sociedades de educación clinica).

 Enfermedades cardiovasculares

 Cáncer

 Enfermedades respiratorias crónicas

 Diabetes

 Salud mental

CURSOS COMPLEMENTARIOS

En asociación con La Alianza de ENT y la 
Federación Mundial del Corazón. 

 COVID-19

 Agenda mundial contra las ENT

LLAVE
   ya disponible
   próximamente
   en 2021

¡PARTICIPA HOY GRATIS!

ncdacademy.acc.org

#NCDAcademy

OBJETIVOS
 Reforzar las recomendaciones establecidas y 

enseñar nuevas pautas para controlar los signos 
y síntomas de enfermedad e identificar los casos 
que requieren la derivación a un experto.

 Cultivar la conciencia de que las ENT están 
altamente entretejidas, desde compartir las 
mismas causas hasta exacerbar el riesgo de uno 
para otras enfermedades crónicas prevenibles.

 Educar a los proveedores sobre los riesgos de 
enfermedades transmisibles para los pacientes 
con ENT y sus requisitos de atención.

 Contextualizar la práctica diaria de los 
proveedores a través de educación sobre los 
esfuerzos al nivel gubernamental y mundial 
para fortalecer los sistemas de salud. 

APRUEBA EL EXAMEN FINAL

Profesionales médicos que 
cumplen con este requisito 
también obtendrán 2.5 puntos 
válidos para la recertificación 
médica y avalados por el 
Colegio Médico del Perú. 

SCAN

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.acc.ncdacademy&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/ncd-academy/id1501602635

