
                     
 
 
 
 
 

Curso Virtual 
Capacitación de los profesionales sanitarios para el control efectivo de las 

enfermedades crónicas cardio-metabólicas basado en evidencias científicas 

 

 

 

 

 

Programa Preliminar según fechas y contenidos 

Módulo 1.   Conocer el problema  

 Día 23 y 24  de Febrero, 16:00-20:00 CET   

Módulo 2. Desarrollo e implementación de soluciones 

Día 23  de Marzo, 16:00-20:00 CET     

 Inauguración Oficial de las Jornadas. Autoridades de AECID, 

RIMAIS e ISCIII 

 Presentación y discusión del trabajo en Grupo. Planteamiento 

de los Objetivos de los proyectos de investigación por cada 

portavoz de cada grupo de trabajo  

 Explicación de los objetivos, metodología y calendario del 

Curso  

Principios de evaluación de los programas de cribado y 

diagnóstico de las principales ECCM.  

 Presentaciones de los alumnos, grupos de trabajo, tema 

general de cada grupo de trabajo y elección de portavoces de 

grupos de trabajo 

 

Evaluación de las intervenciones en ECCM. El ensayo clínico.  

 Evidencia científica sobre ECCM en el contexto de la 

pandemia de COVID19.  

 Revisiones sistemáticas en ECCM  

 

  Epidemiología de las ECCM en LAC. Especial énfasis durante 

la pandemia de COVID19.  

Plan de trabajo de los grupos y presentación del artículo para 

discusión en el siguiente Modulo   

 

Preparación de un protocolo de investigación clínico-

epidemiológico 

 

Búsqueda eficiente de la evidencia científica sobre ECCM.   

Metodología de apreciación crítica de la literatura científica.   

Guía para la elaboración de un abstract  

Plan de trabajo de los grupos y presentación del artículo para 

discusión en el siguiente Modulo   

 



                     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Módulo 3. Desarrollo e implementación de soluciones   

Día 21 de Abril, 16:00-20:00 CET     

Módulo 4. Sistemas de Investigación: Componente, 

Prioridades. Gobernanza y Financiación de la I+Di.   

Día 24  y 25 de Mayo, 16:00-20:00 CET 

  Presentación por Grupos de Trabajo  y discusión análisis 

crítico de literatura cientifica  

 

Presentación por Grupos de Trabajo  análisis crítico de 

literatura cientifica 

  Presentación y discusión avances Proyectos de Investigacion  Presentación de los proyectos de investigación finales 

realizados por los grupos de trabajo análisis crítico  

 

Evaluación de servicios de salud en ECCM. Coste-efectividad:   Los sistemas  nacionales de investigacion e Innovaccion en LAC  

en LAC 

 Experiencias en prevención y control de las ECCM en LAC.  Ventanas d finaciacion Proyectos de Investigacion y criterios de 

evaluacion de las propuestas científicas a las principales 

agencias de financiación de la investigación 

Principios Investigación en Implementación en ECCM.  Horizonte Europa: Características  de los Proyectos de 

Investigacion transnacionales y consorciados  

Componente para un Policy Brief  Creación de la Red EULAC para la prevención y control de la 

ECCM. Nociones para el trabajo en Red  

Plan de trabajo de los grupos y presentación del artículo para 

discusión en el siguiente Modulo   

 

Presentación de los Protocolo definitivos de Investigacion  ante 

el  Comité Científico y evaluacion según criterio Excelencia, 

Impacto, Calidad y Eficiencia para la implementación  

 Evaluacion, Plan de Seguimiento Actividad y Conclusiones  

 Clausura  oficial de las jornadas:  


