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Estimados compañeiros:

A Universidade de Santiago de Compostela ofrece o 
Curso de Formación Contínua de Perfeccionamento en 

Medicina Vascular. Trátase dun Estudo dirixido a 
Diplomados/Graduados en Enfermería e outros 

Graduados/Licenciados no ámbito das Ciencias da 
Saúde, dotado con 7,5 créditos universitarios 
(baremables para as oposicións do SERGAS) 

agrupados en 6 módulos temáticos de formación ó 
longo dos meses de Marzo, Abril e Maio de 2016.

O título pretende dotar de coñecementos e 
ferramentas útiles que melloren o diagnóstico precoz e 

a abordaxe integral do doente con risco vascular, 
dunha forma actualizada, segura e eficaz e baseada na 

evidencia científica. Álgúns dos aspectos máis 
salientables que se abordarán no curso son a 

formación básica nos principais métodos de medición 
da presión arterial (MAPA, AMPA), a interpretación 

básica dun electrocardiograma, os talleres de 
exploración vascular complementaria (fondo de ollo, 

índice nocello-brazo) ou as terapias para o abandono 
do tabaquismo.

Para favorece-lo acceso formativo ós contidos 
docentes así como a comunicación cos titores, 

independentemente do lugar de residencia do alumno, 
o curso levarase a cabo dun xeito semipresencial onde 

se mixturan as clases presenciais e a formación a 
través dun entorno web.

Desexamos que o curso sexa atractivo para todos e 
convidamosvos a participar tamén aportando as vosas 

propias experiencias.
Esperando poder saudarvos en persoa, recibide unha 

forte aperta,

Coordinadores do curso
Dr. Carlos Calvo Gómez

Dr. Álvaro Hermida Ameijeiras



CURSO DE POSTGRADO DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA

METODOLOGÍA: el curso se llevará a cabo de 
un modo semi-presencial y a través de un 
entorno web. Para superar la evaluación se 
requiere al menos un porcentaje de aciertos 
del 80% en el cuestionario final de evaluación 

OBJETIVOS: Los objetivos docentes son:
 conocer las novedades epidemiológi-

cas que permitan aplicar las medidas 
adecuadas de prevención primaria y 
secundaria.

 fomentar habilidades clínicas para una 
correcta medición de la presión arterial 
y la estimación del riesgo vascular

 familiarizarnos con la electrocardiogra-
fía y con las diversas técnicas de 
exploración del daño vascular

 abordar las diferentes estrategias 
terapéuticas que permitan ralentizar la 
progresión de la enfermedad vascular 
y en especial en los hábitos de vida 
saludables (deshabituación tabáquica, 
medidas dietéticas)

PROGRAMA

Tema 1: Introducción. Aspectos fisiopatoló-
gicos y epidemiológicos de la 
enfermedad vascular. Principales 
factores de riesgo vascular.

Tema 2: Medición correcta de la presión 
arterial. Métodos de medición de la 
presión arterial (AMPA, MAPA). 
Diagnóstico de hipertensión 
arterial.

Tema 3: Formación básica en electrocar-
diografía.

Tema 4: Determinación del daño vascular. 
Exploración del fondo de ojo. 
Índice tobillo-brazo.

Tema 5: Objetivos en el tratamiento del 
paciente con enfermedad vascu-
lar. Deshabituación tabáquica.

Tema 6: Objetivos del tratamiento farmaco-
lógico del paciente con enferme-
dad vascular. Medidas no farma-
cológicas. Hábitos dietéticos. Ejer-
cicio físico.


