Programa

IV
Jornada
Cardiovascular

Toledo
22 y 23 de noviembre 2019

Jornada de actualización en patología cardiovascular
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid

Coordinadores científicos:
Carlos Miranda Fernández-Santos
Isabel Egocheaga Cabello
Con la colaboración de:
Sección de cardiología clínica de la SEC
Vivencio Barrios Alonso.
Carlos Escobar Cervantes

Viernes 22
16.00 - 16.30

Bienvenida y entrega de documentación

16.30 - 18.00

MESA INAUGURAL
Aspectos relevantes de las últimas guías y consensos

18.00 - 18.30

Café pausa

18.30 - 20.00

FORO DE ACTUALIZACIÓN 1
¿Qué hemos aprendido en el 2019?: Presentación de estudios
TALLERES. Primer pase (3 subgrupos)

20.00 - 21.00

21.30

Taller 1:

Atención Primaria al timón de la insuficiencia cardíaca

Taller 2:

Lo que no puedes olvidar en anticoagulación oral

Taller 3:

Buscando el equilibrio entre el control glucémico y el beneficio
cardiovascular

Cena de trabajo

Sábado 23

09.00 - 10.30

PILDORAS FORMATIVAS
El Grupo es dividido en 3 subgrupos. Cada uno de ellos, de forma secuenciada,
recibe a un ponente experto que de manera resumida expone lo esencial de cada
uno de los temas seleccionados durante 30 minutos
P.1: Vacunas en prevención cardiovascular: dosis de recuerdo
P.2: Deshabituación tabaquica
P.3: Nuevos retos en el abordaje de la dislipemia

10.30 - 11.30

TALLERES. Segundo pase (3 subgrupos)

11.30 - 12.00

Café pausa

12.00 - 13.00

TALLERES. Tercer pase (3 subgrupos)

13.00 - 14.30

FORO DE ACTUALIZACIÓN 2
Atención Primaria en el proceso de cardio-onco-hematología

14:30 - 15:30

Comida de trabajo

15.30 - 16.30

CONSULTA TUS DUDAS
Trae tu caso/pregunta de práctica clínica para valoración por los
expertos

16.30

CONCLUSIONES Y DESPEDIDA

Boletín de Inscripción
Datos personales
Apellidos
Nombre

DNI Nº

Domicilio
C.P.

Población

Provincia

Teléfono

e-mail
Centro de trabajo
Firma
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos pro
porcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Sociedad o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento
o la ejecución de un contrato o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus
datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: semg@semg.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección
de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120.

Cuotas de Inscripción
Asistencia a las actividades científicas, documentación
y cafés pausa, cena de trabajo y brunch.

Alojamiento Hotel Beatriz
Precio habitación. Desayuno e IVA incluidos.
Noche del viernes 22 de noviembre de 2019

Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

Residente
No Socio
SEMG

310 €

360 €

155 €

180 €

DUI

DOBLE

96 €

109 €

Puede formalizar su inscripción en el siguiente enlace: semg.info/cardio2019
* Todos los precios indicados en el cuadro incluyen el 21% de IVA.
* Es imprescindible la presentación del certificado que acredite la condición de Médico residente.
FORMA DE PAGO
Transferencia a favor de FIFSEMG , al número de c/c ES53.2038.1053.9660.0121.3602
Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email sonia@semg.es, indicando nombre de las Jornadas y el
nombre de la persona inscrita.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO
* Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de la Jornada SEMG al e-mail:
sonia@semg.es
* Hasta 2 meses antes de la fecha del inicio de la Jornada: Se reembolsará el importe abonado, descontando el
25% en concepto de gastos administrativos.
* A partir de esta fecha, la cancelación de la reserva conllevará la pérdida del 100% del importe abonado.
Se permite cambio de nombre del inscrito hasta 15 días antes del inicio de la Jornada
* Todas las devoluciones se realizarán después de la Jornada.

Secretaría Técnica:
FIFSEMG
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
sonia@semg.es

Organiza:

Con la colaboración de:
Sección de cardiología clínica de la SEC

