Meriendas del Corazón 2.0: SÍNDROME
ACTUALIZACIÓN Y CONTROVERSIAS

CORONARIO

AGUDO.

18602/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 21 de marzo de 2019
Horario: 16:30 a 20:30
Duración: 4 horas.
Lugar: Salón de Actos Diputación Provincial de Albacete
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 120
Inscripciones






En SOFOS. Desde el día 13 de febrero al 13 de marzo de 2018
La relación de admitidos aparecerá en la web el 15 de marzo de 2019
(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:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=18602&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 el manejo del SCA del Hospital General de Albacete,
Hospital de Hellín, Hospital de Almansa y Hospital de Villarrobledo.
Diplomados en Enfermería
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

21/03/2019

16:3017:10h
17:1017:25
17:2517:40
17:4018:00h
18:0018:30h
18:3019:00
19:0019:20h
19:2019:45h

19:4520:10h
20:1020:30h

Luces y Sombras de la actualización
del CORECAM.
Controversias en el SCASEST
cuando no hay cardiólogo 24h:Todo
riesgo moderado-alto debería ser
trasladado
Controversias en el SCASEST
cuando no hay cardiologo 24h:Sólo si
ICP < 24h
Protocolo SCASEST en el área de
influencia del CHUA: Cómo cálculo el
riesgo y a quien traslado
Antiagregación y Anticoagulación
adaptado al perfil del paciente
Controversia: SCASEST en el
paciente frágil: Yo a favor de manejo
invasivo
Controversia: SCASEST en el paciente
frágil: Yo a favor de manejo invasivo
Controversia: ¿Cuanto debemos
prolongar la doble antiagregación tras el
IAM?: Con un año para la mayoría es
suficiente
Controversia: ¿Cuanto debemos
prolongar la doble antiagregación tras el
IAM?: Yo a mis pacientes los protejo
bien: 4 años para la mayoría
Y cuando mi IAM tiene Coronarias
Normales: MINOCA. Dime que es y
como lo trato

Dr. Jimenez
Medico Urgencias
(pendiente de definir)

Dr. Córdoba

Dra. López-Neyra

Dr. Salmeron
Geriatría (pendiente de
definir)

Dr. Gallardo
Dr. Gómez

Dr. Simón

Dra. Tercero

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

