
#disual
Llega la nueva serie

Con el aval científico de 

Serie de ficción en la que se presentan situaciones clínicas sobre pacientes con diabetes mellitus que pueden 
darse en la práctica real.

Curso formativo dirigido a residentes y médicos jóvenes sobre las nuevas opciones terapéuticas para el trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2 según los últimos estudios de seguridad cardiovascular publicados. 

Curso novedoso en formato audiovisual 
Seis situaciones clínicas que pueden darse en cualquier consulta de Atención Primaria
Desarrolladas a través de seis episodios cuyo protagonista es Raúl, un residente
Tras cada episodio, vídeo-debate con cuatro expertos que discutirán y expondrán las principales pautas de 
actuación aprendidas, las pruebas a realizar, el perfil del paciente, el tratamiento elegido… 
Extras: vídeos introductorios, infografías digitales, bibliografía y enlaces de consulta

Evaluación
Tras visualizar el episodio y el debate de los expertos y revisar el caso clínico en formato pdf, el alumno deberá 
contestar un test de evaluación. 

Concurso de casos clínicos y becas de formación
Superada la evaluación, el alumno tendrá la opción de presentarse a un concurso de casos clínicos bajo 
la supervisión de un tutor. 
El comité científico seleccionará los 20 mejores casos.
Se concederán 30 becas para realizar un taller en la Universitat Internacional de Catalunya sobre lectura, 
preparación y presentación de un caso clínico: 10 becas para médicos jóvenes y 20 (10 +10) para residentes 
y tutores.
Las bases del concurso se pueden consultar en la web: www.alianzaporladiabetes.com/disual
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Una serie sobre casos 
de diabetes tipo 2 de la 
práctica clínica diaria
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Capítulo 1
Ácido acetilsalicílico

Capítulo 2
Frikis residentes

Capítulo 3
Doctor, ¿qué me tomo?

Capítulo 4
La nueva doctora

Capítulo 5
Camisa a ciegas

Capítulo 6
Bye, bye, Mr Resident

“Cierto, porque la mejor herramienta de aprendizaje es la práctica”
Dra. Flora López

“Esta sí me parece una manera visual, divertida y ágil de aprender”
Dr. Josep Franch

“Es que no todo está en los libros: la información hay que 
buscarla donde se explique la realidad de nuestros pacientes”

Dr. José Javier Mediavilla

“Sí, en situaciones clínicas del día a día que nos suponen un reto”
Dr. Javier Sangrós

“Esta es una buena forma de aprender y pensar sobre los casos 
de diabetes en la vida real”

Dra. Flora López

Seis episodios sobre situaciones clínicas de diabetes, para la actualización 
de médicos jóvenes y residentes.
Una forma práctica y diferente de aprendizaje.
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