Meriendas del Corazón Sesión VI: Fibrilación auricular en situaciones especiales
18711/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 23 de mayo de 2019
Horario: 16:30 a 20:30
Duración: 4 horas.
Lugar: Hotel los Llanos. Avda España nº 9,
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 45
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 01 de marzo al 12 de mayo de 2019
La relación de admitidos aparecerá en la web el 14 de mayo de 2019
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ).

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un
periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50 %
de las horas lectivas.
Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18711&edicion=1

Dirigido a
Licenciados en Medicina. FEAs y Residentes de Medicina Interna, Urgencias, Medicina
Intensiva, Medicina Familiar y Comunitaria, Cardiología, Anestesiología y Reanimación y
cualquier profesional interesado en ampliar su conocimiento en electrocardiografía.

Objetivos:
El objetivo fundamental es que el alumno adquiera las competencias para el adecuado
reconocimiento del SCA, su manejo básico desde la asistencia prehospitalaria hasta el manejo
ambulatorio, con el fin de conseguir un adecuado manejo integral del paciente que suponga una
reducción de la morbi-mortalidad cardiovascular.

Programa:

Día y mes
23/05/19

23/05/19

23/05/19
23/05/19
23/05/19
23/05/19
23/05/19

Horario
16:3017:00h
17:0017:30h
17:3018:00h
18:0018:30h
18:3019:00h
19:0019:45h
19:4520:30h

Contenido
Recuerdo en FA: definiciones,
indicaciones de tratamiento, escalas
de riesgo
Recomendaciones ACO en pacientes
con SCA: el dilema de la triple
terapia
Manejo del sangrado en el paciente
anticoagulado.
Cuando anticoagular no es una
opción: cierre de orejuela
Anticoagulación ante procedimientos:
nuevas herramientas (Apps, guías)
Pacientes especiales: insuficiencia
renal, paciente frágil
10 años de ACODs: ¿Dónde
estamos? Evidencia en vida real

Profesorado
Dr. García

Dra. Barrionuevo

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

Dr. Sánchez
Dr. Córdoba
Dr. Gutierrez
Dr. Mora
Dr. Corbí

