Valencia, Noviembre de 2012
La Conselleria de Sanitat desarrolla el programa ESCARVAL (EStudio CARdiometabólico
VALenciano), siendo un programa marco de docencia, investigación y mejora asistencial
con amplia participación pluridisciplinar, cuyo objetivo principal es la mejora del abordaje
del paciente con enfermedades cardiovasculares o con riesgo de presentarlas, en el
ámbito de la atención primaria de salud, y en el contexto del Plan de Prevención y
Control de las Enfermedades Cardiovasculares en la Comunidad Valenciana.
Como parte del programa docente y Acorde con el Plan de Diabetes, desde este marco
de actuación se ofrece a todo el personal de Atención Primaria, y especialidades, tanto
de enfermería como de medicina, el Curso sobre Gestión de la diabetes tipo 2 en
atención primaria, de cuatro meses de duración aproximadamente y con un contenido
de 10 unidades con el siguiente temario:
-

Resultados del estudio ESCARVAL

-

Plan de Diabetes de la Comunitat Valenciana. Prevalencia de la diabetes

-

Los modelos de atención a las personas con enfermedades crónicas.

-

Nuevos roles de Enfermería

-

Gestión de la consulta de diabetes en atención primaria

-

Actividades preventivas y de promoción de la salud relacionadas con la diabetes

-

Control de la diabetes

-

Control de las complicaciones cardiovasculares

-

Gestión de la inercia y el incumplimiento

-

Atención integrada. Las unidades funcionales de diabetes

El superar la totalidad del curso está acreditado por la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 11,4 créditos para todos los alumnos
sean profesionales de Medicina o Enfermería.
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Este curso, tiene previsto su comienzo el día 3 de diciembre de 2012 y todos
aquellos profesionales que quieran participar tan solo deberán estar registrados en la
Plataforma Formativa de la Escuela Valencia de Estudios sobre la Salud (EVES). Si el
interesado ya ha sido alumno de alguno de los cursos que allí se han impartido, ya
estará registrado, por lo que podrá obviar las siguientes instrucciones, pasando
directamente al lugar marcado con un (*). Si no ha sido así, por favor, realice los
siguientes pasos antes de solicitar tu matriculación en el curso.
Habrá de ir a la página web del campus virtual:
http://www.eves.san.gva.es/web/guest/campus-virtual
Donde podrá ver una página como la siguiente. En este gráfico hemos marcado el acceso
al enlace para proceder a realizar el registro de sus datos:

Una vez hecho clic en ese enlace les llevara a la pagina que deberán cumplimentar en su
totalidad para que el registro se pueda considerar válido. Les pedimos que pongan
especial interés en comprobar la fiabilidad de los datos de contacto como el o los
teléfonos de contacto, pero por encima de todo el del correo electrónico, pues este será
el medio que mayoritariamente utilizaremos para contactar tanto desde las Secretarias
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Técnicas del Proyecto como desde el propio campus, ya sean los tutores científicos como
los administrativos. La imagen de esa página web la pueden ver a continuación:
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(*) Una vez el registro haya sido realizado, y este haya sido confirmado por la propia
plataforma por el procedimiento rutinario que allí siguen, repetimos, una vez hayan
cumplimentado el registro y este haya sido confirmado, y nunca antes, deberán de
enviar un correo electrónico a la cuenta secretaríaescarval@gva.es con los datos
personales básicos utilizados en el registro (nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de
contacto, sólo) y en ese momento, y no antes, podremos proceder a su matriculación en
el curso.
El curso presentado va dirigido especialmente a los los Colaboradores Clínicos del
estudio, pero pueden matricularse también cualquier profesional de medicina o
enfermería que este interesado seriamente en realizarlo.
Fdo. Comité Científico Estudio ESCARVAL
Vicente F Gil Guillén

Vicente Pallarés Carratalá

José Mª Martin Moreno

Josep Redón i Mas

Jorge Navarro Pérez

Carlos Sanchis Domenech

Domingo Orozco Beltrán

Francisco Valls Roca

PD.- Cualquier duda o aclaración que necesitéis no dudéis en poneros en contacto a
través de la siguiente dirección:
Ana María Pérez Navarro.
Responsable de la Secretaría Técnica ESCARVAL
Email.: secretariaescarval@gva.es
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