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Este es un proyecto C.A.R.E:

  

13 de septiembre de 2021
15 de septiembre de 2021
20 de septiembre de 2021
22 de septiembre de 2021

Visita el
SITIO WEB
oficial!

El programa educativo "Esquizofrenia y psiquiatría de transición: retos y 
oportunidades de la adolescencia a la edad adulta" consta de cuatro eventos 
virtuales de una hora de duración respectivamente.
Durante los cuatro días se tratarán los siguientes temas y sus respectivos 
escenarios clínicos: 
I) el impacto de una identificación a tiempo, la evaluación y el diagnóstico 
diferencial de la esquizofrenia durante la adolescencia en el abordaje terapéutico de 
los mismos pacientes en la edad adulta; 
II) la selección de los tratamientos y la comprobación secuencial de su eficacia hasta 
observar una eficacia y efectividad suficientes; 
III) el seguimiento, la detección y la gestión de los efectos adversos; 
IV) la identificación de los posibles retos y su abordaje a medida que los pacientes 
crecen, desde el servicio de psiquiatría infantil y juvenil hasta el servicio de 
psiquiatría de adultos.
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13 de SEPTIEMBRE de 2021 | Hora CET

17.00 h Bienvenida y presentación - C. Correll

17.05 h Caso clínico narrado en vídeo - C. Correll

17.10 h Identificación y diagnóstico diferencial de la  
  esquizofrenia en la adolescencia como clave para
  el abordaje clínico en la edad adulta - C. Moreno

17.40 h Sesión de preguntas - C. Correll, C. Moreno

17.55 h Conclusión - C. Correll

15 de SEPTIEMBRE de 2021 | Hora CET

17.00 h Bienvenida y presentación - C. Correll

17.05 h Caso clínico narrado en vídeo - C. Correll

17.10 h Selección del tratamiento y eficacia de los 
  antipsicóticos en adolescentes con esquizofrenia - 
  beneficios para los pacientes adultos - C. Correll

17.40 h Sesión de preguntas - C. Correll, C. Moreno

17.55 h Conclusión - C. Correll

20 de SEPTIEMBRE de 2021 | Hora CET

17.00 h Bienvenida y presentación - C. Correll

17.05 h Caso clínico narrado en vídeo - C. Correll

17.10 h Selección del tratamiento y seguridad de los 
  antipsicóticos en adolescentes y adultos con 
  esquizofrenia - C. Arango

17.40 h Sesión de preguntas - C. Correll, C. Arango

17.55 h Conclusión - C. Correll

22 de SEPTIEMBRE de 2021 | Hora CET

17.00 h Bienvenida y presentación - C. Correll

17.05 h Caso clínico narrado en vídeo - C. Correll

17.10 h Psiquiatría de transición: retos y oportunidades para 
   mejorar los resultados en adultos con esquizofrenia - S. Singh

17.40 h Sesión de preguntas - C. Correll, S. Singh

17.55 h Conclusión - C. Correll

 CME UEMS-EACCME®:
Se ha presentado una solicitud a la UEMS EACCME® 
para la acreditación CME de este evento.
El Consejo Europeo de Acreditación para la Educación 
Médica Continua (EACCME®) ha concedido a la reunión 
virtual 1 crédito europeo CME (ECMEC®s) para cada 
sesión en directo.
A través de un acuerdo entre la Union Européenne des 
Médecins Spécialistes y la American Medical Association, 
los médicos pueden convertir los créditos EACCME® en 
un número equivalente de créditosTM AMA PRA 
Categoría 1. La información sobre el proceso de 
conversión de créditos EACCME® a créditos AMA puede 
encontrarse en 
www.ama-assn.org/education/earn-credit-participation
-international-activities.
Las actividades educativas en directo, que tienen lugar 
fuera de Canadá, reconocidas por la UEMS-EACCME® 
para ECMEC® se consideran Actividades de Aprendizaje 
en Grupo Acreditadas (Sección 1) según la definición del 
Programa de Mantenimiento de la Certificación del Real 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Canadá.

Los participantes solo podrán recibir el número de 
créditos que les corresponda de acuerdo con su 
participación real en el evento una vez que hayan 
completado el formulario de evaluación.
El formulario de evaluación se proporcionará al final de 
cada transmisión en directo. El certificado de acreditación 
se subirá a su área personal si se logra la presencia 
requerida por la ley.

El idioma oficial de la reunión es el          INGLÉS. 
Dispondrá de traducción simultánea para los siguientes 
idiomas:         italiano,         polaco,         ruso,         español

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA:
Para participar en el seminario web, regístrate en 
este enlace o escanea el CÓDIGO QR.
La inscripción es GRATUITA. La inscripción 
permite participar en los 4 días programados.
La disponibilidad es limitada. El código del cupón 
garantiza la prioridad de la inscripción: 

Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de 
septiembre de 2021 

info@challengesinschizophrenia.com

CÓDIGO CUPÓN: STP345A
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