
Patrocinado por:

Inicio del curso: 8 de abril

Metodología

Curso de formación online con 
un formato innovador y contenidos 
diferenciales, que permita cambiar 
la percepción y conocimiento de 
las IMID, mejorando así el modelo 
asistencial y repercutiendo en be-
neficio del paciente.

Acreditación

La formación estará acreditada 
por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacio-
nal de Salud desde la Comunidad 
de Madrid.

Plataforma online

El curso estará alojado en una plata-
forma e-learning permitiendo una 
flexibilidad total al alumno.

El alumno para obtener el título debe-
rá aprobar cada uno de los exámenes 
tipo test de cada módulo.

¿A quién va dirigido?

Dermatólogos, Gastroenterólogos, 
Reumatólogos y demás especialis-
tas, con interés en las enfermedades in-
munomediadas y que quieran tener una 
visión holística sobre estas patologías.

Objetivos del curso IMID

Profundizar en los conceptos IMID y coocurrencia, explicando los 
factores de riesgo en el sistema inmune y sus consecuencias.

Revisar las últimas novedades en el tratamiento de las IMID analizando 
los aspectos comunes que permiten un tratamiento integral.

Revisar de forma innovadora y diferencial, los aspectos más punteros 
de interés para los diferentes especialistas implicados en las IMID.

Dar a conocer las esferas y formas de interacción entre los 
profesionales sanitarios implicados en el manejo de las IMID para 
facilitar el tratamiento coordinado que asegure ese abordaje de 
forma integral con el objetivo de un mayor impacto positivo en la 
calidad de vida del abordaje integrado y coordinado de las IMID.

Avales

Solicitado el aval a las siguientes SSCC:

Dr. Yago González
Servicio de Aparato Digestivo de la 
Unidad de Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal del  Hospital Universitario 
Puerta de Hierro de Majadahonda.

Dr. Rubén Queiro
Servicio de Reumatología del Hospital 
Universitario Central de Asturias. 

Dr. Pablo de la Cueva
Jefe de Servicio de Dermatología en el 
Hospital Universitario Infanta Leonor 
de Madrid.

Dirección académica
Gastroenterología

Reumatología

Dermatología

Contenido Científico Curso IMID

Lanzamiento modular del curso:
dispondrá hasta abril de 2022 para 
finalizar los módulos

Bases 
Fisiopatológicas 

de las IMID

Intersecciones y 
comorbilidades

Imágenes 
en IMID

Paradigmas 
actuales en 

IMID

Objetivos 
Terapéuticos

Telemonitorización, 
telemedicina y Unidades 

Multidisciplinares
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8 abril
Módulos 1 y 2

Lanzamiento 
modular del 

curso

27 abril
Módulos 3 y 4

25 mayo
Módulos 5 y 6

Dispondrá hasta abril de 2022 
para finalizar los módulos

Panel Docente:

Contará con profesionales de diversas especialidades.

• Gastroenterología

• Reumatología

• Dermatología

• Inmunología

• Psiquiatría

• Enfermería

• Asociación de Pacientes

Formato online 6 módulos


