Organiza:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN CARDIOVASCULAR
Sanxenxo, Hotel Carlos I Silgar
31 de mayo y 1 de junio de 2019

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN

DATOS PERSONALES

CARDIOVASCULAR

Apellidos

Nombre.

Email

NIF

Domicilio

Código Postal

Población

Provincia

Teléfonos

Sanxenxo, Hotel Carlos I Silgar

Centro de Trabajo

Socio de la SEMG Si

No

Socio SEMG = 250€ No socio = 290€ Residente = 150€

Es imprescindible remitir por correo electrónico a secretariasemggalicia@semg.es o fax (982 210 639)
este Boletín de inscripción y comprobante de transferencia bancaria. En 4 días recibirá la conformidad de la
inscripción. La inscripción incluye la asistencia a los actos cientícos, café, noche de hotel, comida y cena de trabajo.

FORMA DE PAGO

Nombre:

EL pago se debe efectuar mediante transferencia a:

SEMG - Galicia

31 de Mayo
y

1 de Junio

Cuenta bancaria: ES19 2038 1053 9860 0098 2383

Acepto las Normas Generales y las Condiciones Generales de este documento y maniesto que los datos aportados son correctos.

A día

del mes

de 2019

Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados
a cheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además,
serán empleados para remitirle información relacionada con los nes y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su
interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, recticación, cancelación y oposición,
en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12 1ª planta - 28005 Madrid. Con la rma de este
documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas
nalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho
consentimiento sea revocado.

Enviar este boletín
con todos los
datos solicitados a:

Firma:

secretariasemggalicia@semg.es

2019

Fax: 982 210 639
Tel.: 982 251 657

Secretaría Técnica:
MEDGEN S.A.
Paseo imperial nº 10-12 - 1ª Planta · 28005 Madrid
Tfno.: + 34 91 364 41 20
Fax: + 34 91 364 41 21
www.semg.es

Patrocinan:

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN CARDIOVASCULAR
PROGRAMA

FECHA DE
IMPARTICIÓN

HORARIO

Viernes
31de mayo

17:00 - 17:20 h

Dr. Celestino Galiano Montes
Médico de Familia
CS de MARÍN, EOXI Pontevedra

17:20 - 18:20 h

* Actualización de los Objetivos en nuestros pacientes: TA, Lípidos,
Glucemia, A1c, función renal, arteriopatía, retinopatía
* Indicaciones claras y uso eciente y ecaz de los diferentes
fármacos en la consecución de esos objetivos

Dr. Manuel A. Penín Álvarez
Servicio de Endocrinología.
Hospital Meixoeiro,
CHUVI, EOXI Vigo

18:20 - 18:30 h

* Cuestionario nal de conocimientos

FECHA DE
IMPARTICIÓN

HORARIO

CONTENIDO

DOCENTE y CUALIFICACIÓN

Viernes
31demayo

19:00 - 19:20 h

* Cuestionario de evaluación previa de conocimientos
* Presentación y dinámica de la actividad
* ¿Hacemos un seguimiento correcto de nuestros
pacientes con insuciencia Cardíaca?

Dr. Antonio Asensi Pernas
Médico de Familia
CS Betanzos EOXI A Coruña

31 de Mayo y 1 de Junio

INSUFICIENCIA CARDIACA
Mejorando el seguimiento en el día a día de nuestros pacientes. Lo que debe conocer
y hacer el médico de AP en su diagnóstico y seguimiento periódico en consulta.
Uso de los nuevos fármacos.

19:20 - 20:20 h

20:20 - 20:30 h

Dr. David Dobarro Pérez
JS Unidad IC Servicio Cardioloxía
Hospital Álvaro Cunqueiro,
EOXI Vigo

* Cuestionario nal de conocimientos
Cena de Trabajo

FECHA DE
IMPARTICIÓN
Sábado
1 de junio

HORARIO

CONTENIDO

DOCENTE y CUALIFICACIÓN

10:00 - 10:20 h

* Cuestionario de evaluación previa de conocimientos
* Presentación y dinámica de la actividad
* ¿Hacemos un seguimiento correcto de nuestros
pacientes anticoagulados?

Dr. J. Carlos Bastida Calvo
Médico de Familia
CS Marín EOXI Pontevedra

* FA valvular y no valvular.
Nuevos fármacos anticoagulantes y su papel en la práctica
clínica, evidencia cientíca ¿Cuándo y por qué anticoagular?

Dr. J. Carlos Bastida Calvo
Médico de Familia
CS Marín EOXI Pontevedra

* Cómo se hace el cambio a un nuevo anticoagulante?
Problemas: adherencia, interrupciones, terapia puente, antídotos.
¿Qué debo hacer en el seguimiento de mis pacientes
anticoagulados? y si están mal controlados.
¿Qué medidas debería aplicar?

Dr. Benjamín Abarca Buján
Médico de Familia
CS Sagrado Corazón EOXI Lugo

DIABETES
Como debo hacer un seguimiento correcto de mis pacientes diabéticos. Actualización
de los Objetivos en nuestros pacientes: TA, Lípidos, Glucemia, Alc, función renal,
arteriopatía, retinopatía. Indicaciones claras y uso eciente y ecaz de los diferentes
fármacos en la consecuión de esos objetivos.
Principales REGISTROS DEL ECG que a un médico de AP no se le deben pasar por
alto y debe conocer.
Casos clínicos con el simulador de Arritmias.

* Mejorando el seguimiento en el día a día de nuestros
pacientes con insuciencia Cardiaca. Lo que debe conocer
y hacer el médico de AP en su diagnóstico y seguimiento
periódico en consulta.
* Uso de los nuevos fármacos.

ANTICOAGULACIÓN
FA valvular y no valvular. Nuevos fármacos anticoagulantes y su papel en la práctica
clínica, evidencia cientíca ¿Cuándo y por qué anticoagular? ¿Cómo se hace el cambio
a un nuevo anticoagulante? Problemas: adherencia, interrupciones, terapia puente,
antídotos.. ¿Qué debo hacer en el seguimiento de mis pacientes anticoagulados?
y si están mal controlados, ¿Qué medidas debería aplicar?

DOCENTE y CUALIFICACIÓN

* Cuestionario de evaluación previa de conocimientos
* Presentación y dinámica de la actividad
* ¿Cómo hacer un seguimiento correcto de mis pacientes diabéticos?

Sanxenxo, Hotel Carlos I Silgar

BLOQUES FORMATIVOS

CONTENIDO

10:20 - 11:20 h

FECHA DE
IMPARTICIÓN
Sábado
1 de junio

11:20 - 11:30 h

* Cuestionario nal de conocimientos

HORARIO

CONTENIDO

DOCENTE y CUALIFICACIÓN

12:00 - 12:40 h

* Cuestionario de evaluación previa de conocimientos
* Presentación y dinámica de la actividad
* Principales registros del ECG que a un médico de AP
no se le deben pasar pora alto y debe conocer

Dr. Roberto Fernández Álvarez
Médico de Familia
CS Allariz EOXI Orense

12:40 - 13:20 h

* Casos clínicos con el simulador de Arritmias

Dr. Santiago Taboada Rivas
Médico de Familia
CS de Abadín EOXI Lugo

13:20 - 13:30 h

* Cuestionario nal de conocimientos
Lunch de trabajo

Los talleres del Sábado se repetirán a las 10 h y a las 12 h. Es decir se repartirán en dos grupos y asistirán a los dos talleres.
Solicitada acreditación al Sistema Acreditador de Formación Continuada.

