
   
CARDIOACADEMIA 2017, ed 4. 

 

“Todo lo que necesitas saber en cardiopatía isquémica…” 

 

Proyecto colaborativo docente y multidisciplinario. 

Con el apoyo de AZ 

Objetivo-s general-es  

 

• Revisar los principios y recomendaciones del manejo clínico de la cardiopatía isquémica y 

de la patología aguda cardiovascular, apoyándonos, de manera crítica y razonada, en las 

guías de práctica clínica más reciente. 

 

 

 

 

Objetivos específicos  

 

• Repasar, de manera general, los principales  aspectos prácticos de la asistencia 

prehospitalaria, en el Servicio de Urgencias, en la Unidad Coronaria o UCI, en la Sala de 

Hemodinámica y en la planta de Cardiología. 

• Aprender a decidir la estrategia terapéutica inicial y de prevención secundaria más 

adecuada. 

• Actualización en el tratamiento de las complicaciones del SCACEST/SCASEST. 

• Actualización del tratamiento médico coadyuvante, con énfasis en el manejo 

antitrombótico. 

• Discusión de los ensayos clínicos de este campo más recientes.  

• Discutir aspectos controvertidos y situaciones especiales en casos clínicos reales 

• Favorecer las relaciones profesionales entre personal de distintos centros, favoreciendo el 

intercambio científico ulterior.  

•  Grupos de trabajo entre los asistentes, para discusión de los puntos más relevantes 

 

Para todo ello se contará con profesorado de primera línea, tutores de residentes y con los 

propios residentes.  
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“Todo lo que necesitas saber en cardiopatía isquémica…” 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

 

9:30 Bienvenida y Presentación. Os contamos el plan. Un curso diferente….  

Ana Huelmos- Iván J Núñez Gil 

 

9:45-10:45 Caso 1. SCACEST y shock. Iván J Núñez Gil. 

- 20´. Exposición. Residente  

- 10´ Discusión en grupos de trabajo. Asistentes 

- 20´ Puesta en común. Asistentes 

- 10´Reflexiones y puntos claves. Iván J Núñez Gil.  

 

10:45-11-45 Caso 2. SCACEST y afectación de VD. Ricardo Sanz (por confirmar). 

- 20´. Exposición. Residente  

- 10´ Discusión en grupos de trabajo. Asistentes 

- 20´ Puesta en común. Asistentes 

- 10´Reflexiones y puntos claves. Tutor.  

 

11:45-12:15 café 

 

12:15-13:15 Caso 3. SCASEST. David Martí.  

- 20´. Exposición. Residente  

- 10´ Discusión en grupos de trabajo. Asistentes 

- 20´ Puesta en común. Asistentes 

- 10´Reflexiones y puntos claves. Tutor.  

 

 

13:15-14:15  Caso 4. Complicaciones del infarto. Marcelo Sanmartin. 

- 20´. Exposición. Residente  

- 10´ Discusión en grupos de trabajo. Asistentes 

- 20´ Puesta en común. Asistentes 

- 10´Reflexiones y puntos claves. Tutor.  

 

 

14-15:15 Catering /comida. 

 

15:15- 16: 15 Caso 5. Infarto pasada la fase aguda.  Joaquín Alonso.  

- 20´. Exposición. Residente  

- 10´ Discusión en grupos de trabajo. Asistentes 

- 20´ Puesta en común. Asistentes 

- 10´Reflexiones y puntos claves. Tutor.  



   
 

16:15-17:15  Caso 6. Situaciones especiales y antitrombóticos. Ana Huelmos. 

- 20´. Exposición. Residente  

- 10´ Discusión en grupos de trabajo. Asistentes 

- 20´ Puesta en común. Asistentes 

- 10´Reflexiones y puntos claves. Tutor.  

 

17:15-17:30 Conclusiones del curso y cierre. Tutores.  

 

 

Dinámica de grupos de trabajo en cada caso: En grupos de 3-4 residentes, ven el caso, 

participando interactivamente (preguntas intercaladas multirespuesta, con activa interacción 

con el residente presentador del caso y su adjunto que guiará y  moderará la discusión). Tras 

terminar el caso, se plantearán 3-4 preguntas al finalizar cada caso. Posteriormente, 

dispondremos de 10´ de discusión entre los grupos y  20 minutos para exponer las respuestas 

todos en común (con un portavoz de cada grupo), Finalizamos cada mesa con10 minutos mini-

charla al respecto del tema por un staff resaltando lo más relevante y cerrando el caso.  

Fomentaremos que los grupos de residentes estén formados por personas de distintos 

hospitales.  

COORDINACIÓN 

Ana Huelmos  

Iván Núñez Gil 

 

COMITÉ CIENTÍFICO Y DIRECCIÓN 

Ana Huelmos  

Iván Núñez Gil 

David Martí 

Marcelo San Martín 

Ricardo Sanz 

Joaquin Alonso 

 

PONENTES 

Ana Huelmos, Hospital Fundación Alcorcón.   

Iván Núñez Gil, Hospital ClínIco San Carlos.  

David Martí. Hospital Gómez Ulla.  

Marcelo San Martín. Hospital Ramón y Cajal. 

Joaquin Alonso. Hospital de Getafe,  



   
 

Ricardo Sanz. Hospital Gregorio Marañón.  

1 Residente de cada centro (6) 

 

Lugar: Sala Verde. Hospital Clínico San Carlos. 

Acreditación: Se solicitará SNS.  

Fecha:  Lunes, 19 junio 2017.  

Inscripción: Gratuita. Se facilitará diploma de asistencia.  

 

Os animamos a compartir la jornada científica con nosotros y participar en el debate 

abierto a todos.  

 

 


