DIRECCIÓN DEL CURSO
Jaume Francisco Pascual
Ignacio Ferreira González
Servicio de Cardiología
Campus Hospital Vall d´Hebron de Barcelona

ACREDITACIÓN
Se ha solicitado la acreditación del Consell Català de
la Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.
Se entregará certificado de asistencia a los alumnos
que asistan al 100% de las sesiones.

CON EL PATROCINIO DE:

JORNADAS DE
INSCRIPCIONES

Inscripción

Antes del
1/02/20
50€

Desde el
1/02/20
70€

ACTUALIZACIÓN EN
FIBRILACIÓN AURICULAR
2º Edición

Incluye: asistencia, documentación, comida y café
pausa.
Para inscribirse deben rellenar el Formulario de
inscripción
en
http://www.aulavhebron.net/
apartado de próximos cursos.
Se admitirán las anulaciones que se realicen antes
del 1 de enero de 2020. Por gastos de anulación, se
devolverá el 85% del importe de la inscripción.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Sala de actos – planta 1
Pabellón docente Campus Nord
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Paseo Vall d’Hebron, 119 – 129

21 de Febrero de 2020
BARCELONA
SECRETARIA TÉCNICA
Aula Vall d’Hebron
Mail: inscripcionsaulavh@vhebron.net
Tel: 693.785.436

Organiza:
Servicio de Cardiología
Campus Hospital Vall d´Hebron de Barcelona

INTRODUCCIÓN:
La fibrilación auricular es el trastorno del ritmo
cardíaco más frecuente en nuestra sociedad,
teniendo un alto impacto en la salud de la
población.
Es
imprescindible
un
adecuado

PROGRAMA – 21
08:30h

Entrega Documentación / Inauguración

09:00h

LA PANDEMIA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
Miocardiopatía auricular: una enfermedad emergente
Prevenir es mejor que curar: factores de riesgo a
evitar

diagnóstico y tratamiento así como implantar
medidas preventivas para cambiar el pronóstico de
los pacientes. Su manejo puede ser complejo y en
los últimos años ha habido avances relevantes en las
opciones de tratamiento.

de Febrero de 2020

ECG: “tips and tricks” para su correcta interpretación
Discusión
10:00h
-

EVITANDO ICTUS Y EVENTOS EMBÓLICOS
10 puntos claves de la terapia antitrombótica
Mi paciente requiere una intervención, ¿qué hago
con la anticoagulación?

OBJETIVO:

Screening FA subclínica ¿con qué y para quién?
Discusión

El objetivo de la jornada es actualizar con un
enfoque eminentemente práctico los conocimientos
sobre el manejo de la FA con el fin de ayudar a los
profesionales sanitarios a mejorar sus habilidades en
el manejo de estos pacientes.

11:00h

Café-pausa

11:30h

ATACANDO LA ARRITMIA
Control de Ritmo o Control de FC: ¿Cuál elijo?
Como frenar a mi paciente
Antiarritmicos: esos fármacos para revertir y
mantener el ritmo sinusal
Ablación de FA: ¿Es la salvación?

DIRIGIDO A:

Discusión
12:45h

ORDENANDO LAS IDEAS
Qué hacer y qué no hacer en las consultas externas

La Jornada va dirigida a profesionales sanitarios que
se enfrentan en su práctica clínica a pacientes con
FA (médicos de familia, de urgencias, internistas,
cardiólogos clínicos…) y que quieren actualizar y
mejorar sus conocimientos y habilidades.

Esto es una Urgencia! ¿Cómo lo manejo?
Discusión
13:30h

CASOS CON VOTACIÓN INTERACTIVA:
Aplicando los conceptos en poblaciones especiales
Caso 1: FA en mi paciente geriátrico
Caso 2: Paciente con ICC y disfunción ventricular
Caso 3: Paciente con riesgo de sangrados

14:30

Cierre del Curso

PONENTES

