MERIENDAS DEL CORAZÓN
“CARDIOLOGÍA GERIÁTRICA:
DE LA EVIDENCIA A LA NECESIDAD”
16792/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 14 de marzo 2018
Horario: 17:00 a 20:30
Duración: 3 horas.
Lugar: Salón de actos de la Diputación Provincial de Albacete
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 245
Inscripciones






En SOFOS. Desde el día 5 febrero 2018 al 7 de marzo de 2018
La relación de admitidos aparecerá en la web el 9 de marzo de 2018
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ).
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el
alumno tiene que estar inscrito y admitido en SOFOS, cumpliendo los plazos de matriculación. NO
se puede asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente,
será sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=16792&edicion=1

Dirigido a
Destinada a personal facultativo (200 plazas) y personal de enfermería (45 plazas) en estrecha
vinculación con el manejo del paciente anciano. Por tanto va destinado a personal de geriatría,
cardiología, medicina interna y atención primaria.

Objetivos:
1. Estar familiarizados con las diferentes manifestaciones clínicas, pronósticas y de manejo
de las enfermedades cardiovasculares en la senectud.
2. Conocer la importancia de realizar una valoración geriátrica integral antes de la toma de
decisiones clínicas importantes.
3. Cómo realizar una valoración básica de la fragilidad, capacidad funcional y del estado
cognitivo del paciente anciano.
4. Conocer la importancia de la continuidad asistencial y de la creación de un equipo
multiprofesional en el manejo de la insuficiencia cardiaca en mayores.
5. Conocer la utilidad de la rehabilitación cardiaca en la población mayor.
6. Concienciar de la importancia de la prevención del accidente cerebrovascular en el
paciente anciano con fibrilación auricular.

7. Conocer los nuevos anticoagulantes de acción directa y su utilidad en la población
mayor.
8. Familiarizarse con el particular manejo de los factores de riesgo cardiovascular en la
población anciana
9. Conocer las diferentes opciones terapéuticas de la estenosis valvular aórtica.

Contenidos
Presentación
-Dr. Pedro Abizanda (Geriatría)
-Dr. Carlos Lafuente (Cardiología)
MESA 1: INSUFICIENCIA CARDIACA EN LOS MAYORES
Moderador Dr. Pedro Manuel Sánchez Jurado. Geriatría
1. Impacto de la fragilidad y del estado funcional en la toma de decisiones en el
anciano con insuficiencia cardiaca (Dr. Pedro Abizanda. Geriatría)
2. La continuidad asistencial y el equipo multiprofesional en el manejo de la
insuficiencia cardiaca en mayores (Dra. Isabel López Neyra. Cardiología)
3. Papel del ejercicio físico en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca y en la
rehabilitación en cirugía cardiaca en mayores (Dr. Rafael García Molina.
Ciencias del deporte)
4. Discusión

MESA 2: NUEVOS RETOS EN CARDIOLOGÍA GERIÁTRICA
Moderador: Dr. Carlos Lafuente. Cardiología.
1. Manejo de los factores de riesgo cardiovascular en la población anciana (Dr.
Ignacio Párraga. Atención Primaria).
2. Toma de decisiones en el tratamiento anticoagulante en el anciano con
fibrilación auricular no valvular (Dra. Alicia Noguerón. Geriatra)
3. Manejo de la estenosis aórtica severa sintomática en el paciente anciano (Dr.
Jesús Jiménez. Cardiología)
4. Discusión

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

