SESIONES CLINICAS
DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA
(ENERO-MARZO 2018)
16647/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 9 de enero al 20 de marzo 2018
Duración: 11 horas
Nº Alumnos: 25
Lugar: Aula del servicio de cardiología del CHUA
Localidad: ALBACETE
Inscripciones



En SOFOS

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=16647&edicion=1

Dirigido a
•

Licenciados en Medicina. FEAs y Residentes de Cardiología. Residentes que
estén realizando su rotación en el Servicio de Cardiología.
Objetivos

Generales:
•

•
•

1.- Revisar patologías relacionadas con la práctica clínica en Cardiología,
2.- Presentar casos clínicos con revisión de la literatura posterior
3.- Exponer los avances en técnicas diagnósticas o terapéuticas en
Cardiología.
4. Revisión Bibliográfica de artículos científicos de revistas de elevado factor de
impacto en enfermedades cardiovasculares con análisis crítico de los mismos

Específicos:
• Conocer las indicaciones del DAI en la prevención primaria de la MS en MCD
no isquémica.
• Actualización en la evaluación y manejo del síncope.
• Conocer las novedades sobre el manejo de la DM y la IC
• Actualización en la Rehabilitación cardíaca
• Conocer a quien realizar un test genético en Cardiología
• Adquirir conocimientos en aspectos prácticos de VMI
• Conocer cuando indicar EEF en un paciente con preexcitación.
• Actualización en la Reanimación Cardiopulmonar
•
Requisitos

Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se
seleccionarán de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución
equitativa por servicios, sus necesidades formativas, así como el historial de acciones
formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos

Día y mes
09/01/18
16/01/18
23/01/18
30/01/18
06/02/18
13/02/18
20/02/18

Horario
8.45H
8:45H
8:45H
8:45H
8:45H
8:45H
8:45H

27/02/18
06/03/18

8:45H
8:45H

13/03/18
20/03/18

8:45H
8:45H

Contenido
DAI como prev. primaria en M.
dilatada no isquémica
Evaluación y manejo del síncope
(2017 ACC/AHA Guidelines)
Inhibidores SLGT2 e IC
Rehabilitación cardiaca tras un SCA
Sesión Bibliográfica
Test genético en miocardiopatías.
Cómo y a quién realizarlo.
Aspectos prácticos de la Ventilación
mecánica (Dräger) en UCIC
Sesión de mortalidad
Preexcitación ventricular en el
paciente asintomático. ¿Cuándo
recomendar una ablación?
Sesión Bibliográfica
Up-date RCP

Profesorado
Dr. J. García-Sacristan
Dr. Portero
Dr. JC García
Dra. Calero
Dr. Gomez
Dr. Salmeron
Dra. Barrionuevo
Dra. Díaz
Dr. Hidalgo

Dr. Corbí
Dra. Urraca

PROFESORADO:
RAQUEL FUENTES MANSÓ. FEA CARDIOLOGÍA
MIGUEL CORBI PASCUAL. FEA CARDIOLOGÍA
JESÚS JIMÉNEZ MAZUECOS. FEA CARDIOLOGÍA
JUAN GABRIEL CORDOBA SORIANO. FEA CARDIOLOGÍA

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

