MERIENDAS DEL CORAZÓN
16389/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 6 de noviembre ,
Horario: 16:00 a 20:30
Duración: 4 horas.
Lugar: Hotel los Llanos Avd.R
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 20 octubre 2017 al 1 de noviembre de 2017
La relación de admitidos aparecerá en la web el 2 de noviembre de 2017
(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=16389&edicion=1

Dirigido a
.- Licenciados sanitarios, dirigido preferentemente a FEAs y Residentes referenciados en el
apartado 2 de las Gerencias de Albacete, Almansa, Villarrobledo y Hellín.

2.- FEAs y Residentes de Cardiología, Medicina Interna, geriatría, medicina familiar y
comunitaria, Medicina de Urgencias, medicina Intensiva y anestesiología y reanimación

Objetivos:
1.- Revisar patologías relacionadas con la práctica clínica en Cardiología.
2.- Actualización clínica y revisión de las nuevas guías de práctica clínica de la Sociedad
Europea de Cardiología.
3.- Presentar casos clínicos que tengan relación con las Guías de Práctica Clínica con
discusión
de
los
mismos.

4.- Actualización en el manejo de la Insuficiencia cardiaca avanzada, refractaria y en fase
terminal
5.- Adquirir conocimientos teóricos y prácticos en el manejo de la vía área.

Contenidos

. 6 Noviembre 2017
Nuevas guías de práctica clínica en Cardiología 2017 de la ESC. Parte I.
16:00 - 17:30: Nueva guía de manejo del SCACEST 2017
Moderador: Dr. Jiménez
Ponente: Dr. Corbí
17:30-18:00: Comentarios y preguntas.
18:00 – 18:15: Pausa-Café
18:10 – 19:45: Nuevas documento manejo Shock Cardiogénico de la AHA
Moderador: Dr. Córdoba
Ponente: Dr. Simón
19:45 – 20:00: Comentarios y preguntas.
20:00-20:15: Conclusiones y cierre de la jornada.

