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AAP ONLINE 2020-2022
Programa de Actualización en Atención Primaria
Competencias Clínicas en Medicina de Familia

Este programa está diseñado para aportar una nueva herramienta 
educacional que recoge una actualización de las Competencias 
Clínicas en Medicina de Familia y está basado en los requerimientos 
para la futura recertificación del ejercicio profesional en lo referente 
a la formación continuada de acuerdo a lo establecido en la Directiva 
Europea de Cualificaciones Profesionales.

CONTENIDOS

◗  Cardiovascular

◗   Endocrinología

◗  Respiratorio

◗   Urología

◗  Infecciosas

◗  Neurología

◗  Digestivo

◗   Nefrología

◗  Locomotor

◗  Salud mental

◗  Cuidados paliativos

◗  Hematología

◗  Alergia

◗  ORL

◗  Oftalmología

◗  Dermatología 
◗  Obstetricia  

y ginecología

◗  Geriatría. Atención  
al paciente crónico

◗  Urgencias y emergencias

◗  Técnicas específicas en 
Atención Primaria

ELABORADOS POR LOS GRUPOS DE TRABAJO DE SEMERGEN

Competencias Clínicas en:

UNIDADES Y COMIENZO DEL PROGRAMA

En 2020 se programarán 4 unidades de duración trimestral en 
marzo, junio, septiembre y diciembre respectivamente.

1.ª unidad: CARDIOVASCULAR

25 de marzo 2020 - 24 de junio 2020

METODOLOGÍA

◗  Definición
◗ Diagnóstico
◗ Pruebas complementarias en atención primaria
◗ Tratamiento en atención primaria
◗ Criterios de derivación
◗ Bibliografía

Programa online. Cada módulo irá acompañado de test de preguntas y respuestas 
razonadas y está estructurado en base a los siguientes apartados:

ACREDITACIÓN
Ha sido solicitada la acreditación del Programa online AAP 2020-2022 Actualización 
en Atención Primaria por la Comisión de Formación continuada de las Pro-
fesiones Sanitarias de la comunidad de Madrid – Sistema Nacional de Salud.

AVAL
El Programa online AAP 2020-2022 está avalado por SEMERGEN – Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria.

ATENCIÓN TELEFÓNICA
Un operador de Live-Med Iberia le atenderá para resolver sus dudas o consultas.

Horario de atención telefónica:
Lunes a jueves de 09.30 a 18.00 h.

Viernes de 09.30 a 15.00 h.
91 379 05 99

COMO INSCRIBIRSE
Para inscribirse siga las instrucciones siguientes:

2. Siga las instrucciones en pantalla para completar su inscripción en el curso.

3.  Recibirá un mensaje de Live-Med con instrucciones para finalizar el proceso y 
comenzar su participación en el programa.

1. Conecte con    https://www.livemed.in/SIP/AOWVE
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