Meriendas del Corazón Sesión VII: MUERTE SÚBITA. REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR. CORAZÓN Y DEPORTE
19658/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 10 de Octubre de 2019
Horario: 16:30 a 20:30
Duración: 4 horas.
Lugar: Diputación Provincial de Albacete
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 120
Inscripciones




En SOFOS. Desde el día 10 de agosto al 1 de octubre de 2019
La relación de admitidos aparecerá en la web el 3 de octubre 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=19658&edicion=1
Dirigido a

Licenciados en Medicina. FEAs y Residentes de Cardiología, Medicina de Familia,
Medicina Interna, Urgencias, Anestesia, Medicina Intensiva, Geriatría, Radiología, etc y
personal de Enfermería interesada en la enfermedad cardiovascular
Requisitos

•
•
•

Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.

Objetivos:

La muerte súbita es una de las principales causas de muerte, típicamente en
pacientes con cardiopatía isquémica. No obstante existen otras cardiopatías menos
conocidas con gran capacidad de producir muerte súbita, incluso como primer
síntoma de la enfermedad. En esta actividad se pretende exponer las características
etiopatogenicas, técnicas diagnósticas y tratamiento preventivos de la muerte súbita
en aquellas cardiopatías estructurales menos conocidas: hipertrófica, arrtitmogenica,
infiltrativa y dilatada idiopática.
En otros escenarios, población general y deportistas la muerte súbita suele tener un
mayor impacto social al ocurrir en población a priori sana, por lo que en esta
actividad se incide en conocer aquellos electrocardiogramas de riesgo y como evitar
la muerte súbita en el deportista.
Se explica la necesidad e importancia de las campañas poblacionales de
concienciación y conocimiento de la reanimación cardiopulmonar realizada por
primer interviniente no sanitario y el uso de los desfibriladores semiautomáticos
públicos.
Programa:
Día y mes
10/10/19

10/10/19

Horario

Contenido

Miocardiopatía Hipertrófica: Cómo
16:30- realizar un abordaje correcto de
17:00h pacientes y familiares
17:0017:30h

Miocardiopatía Dilatada idiopática.
¿Merece la pena llevar un DAI?

Profesorado
Dr. García

Dr. Gómez

10/10/19

Miocardiopatía Arritmogénica e
17:30- Infiltrativa: dos desconocidas que no
18:15h podemos olvidar

10/10/19

Electrocardiogama de riesgo en
18:15- paciente con corazón normal. ¿Qué
19:00h debo hacer?

Dr. Enero

10/10/19

Reanimación Cardiopulmonar.
Situación actual en nuestro medio.
19:00Experiencia de un programa de
19:45h
formación a la población

Dr. Corbí

10/10/19

19:4520:30h

Muerte Súbita en Deportistas: Como
evitarla

Dra. Tercero

Dr. Navarro

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

