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Estimados colegas 

Estamos orgullosas de invitaros a la primera edición de la jornada de “Puesta al día en 
Cardiologia para no cardiolog@s v1.0” que se celebrará el próximo 18 de noviembre 
en el Hospital Universitario Infanta Leonor, en Madrid. Debido a la situación de 
pandemia que estamos viviendo desde el mes de marzo de 2020, hemos querido 
organizarlo de forma presencial y online simultáneamente. Para ello, contaremos con 
un aforo restringido que nos permita recuperar el tan necesario formato presencial, pero 
al mismo tiempo dispondremos de la posibilidad de conexión online para los que no 
puedan/quieran asistir presencialmente. 

La idea de celebrar esta reunión nace de la importancia de la patología cardiovascular 
en la práctica clínica diaria en la atención al paciente agudo o crónico. En los últimos 
años, se ha producido una constante actualización en las estrategias diagnósticas y 
terapéuticas de los pacientes con patología cardiaca. Para aquellos que no sean 
cardiólog@s a veces puede resultar difícil mantenerse actualizado en los aspectos más 
novedosos de esta área. En este sentido, decidimos organizar esta jornada para resumir 
con un abordaje práctico y dinámico los aspectos más relevantes de la Cardiología de 
los últimos años dirigido a aquellas especialidades que tienen un contacto estrecho con 
pacientes cardiópatas, pero no son cardiólog@s. 

Con el aval científico de la Sociedad Castellana de Cardiología, hemos organizado 
esta “puesta al día” en 4 sesiones que giran en torno a cuestiones cardiológicas que 
consideramos de mayor relevancia y frecuencia. Queremos que la reunión tenga un 
carácter eminentemente práctico, dirigido a poder resolver todas las cuestiones que 
surjan. Para ello, cada uno de los módulos tendrá una duración de una hora, con 
2 charlas de repaso del “estado del arte” de cada uno de los temas, seguida por una 
sesión interactiva de casos clínicos/prácticos en las que esperamos contar con la 
mayor participación por parte de la audiencia. El primer bloque estará destinado a la 
Insuficiencia Cardiaca en sus variantes aguda y crónica con un segundo bloque en un 
formato un poco distinto basado en casos prácticos de ECG y Ecocardioscopia. El tercer 
módulo se referirá a cuestiones prácticas sobre Fibrilación Auricular y prevención del 
Riesgo Tromboembólico y finalmente, en la cuarta sesión repasaremos nuevos fármacos 
y recomendaciones de tratamiento en Diabetes Mellitus y Dislipemias, centrados en el 
paciente con patología cardiovascular. 

Por último, queremos agradecer a los ponentes su participación y sin duda, su excelencia 
en cada unas de las sesiones, a nuestro hospital por su colaboración y apoyo, a la 
secretaria técnica por la organización y a la industria farmacéutica sin la cual habría sido 
bastante más difícil la celebración de esta reunión. 

Os esperamos con mucha ilusión.
Un afectuoso saludo,  

Comité Organizador
Cristina de Cortina
Cristina Beltrán 
Verónica Suberviola 
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JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE

15:15-15:30 h INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CURSO
  PRESENTACIÓN DE LA  JORNADA 
  BIENVENIDA

  Dra. Carmen Pantoja Zarza
  Directora Gerente del Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

  Dr. Roberto Muñoz Aguilera
  Dra. Cristina Beltrán Herrera
  Dra. Cristina de Cortina Camarero 
  Dra. Verónica Suberviola Sánchez-Caballero
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

15:30-16:30 h PUESTA AL DÍA EN INSUFICIENCIA CARDIACA

Moderador:  Dr. Roberto Muñoz Aguilera
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

15:30-15-50 h  IC Aguda: Nuestro caballo de batalla
  Dra. Cristina Beltrán Herrera 
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

15:50-16:10 h IC Crónica: Lo nuevo de un viejo conocido
  Dra. Verónica Suberviola Sánchez-Caballero
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

16:10-16:30 h  Discusión interactiva con Casos Clínicos

16:30-17:30 h  CASOS PRÁCTICOS DE ECG Y ECOCARDIOSCOPIA

16:30-17:00 h Taller ECG: Todo lo que siempre has querido saber y nunca te  
  atreviste a preguntar
  Dr. Pedro Martínez Losas
  Dr. Eloy Gómez Mariscal
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
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17:00-17:30 h Ecocardioscopia: ¿El fonendo del siglo XXI? 
  Dra. Mar Sarrión Catalá
  Dra. Cristina de Cortina Camarero 
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

17:30-17:50 h  PAUSA CAFÉ 

17:50-18:50 h PUESTA  AL DÍA EN FIBRILACIÓN AURICULAR Y    
  ANTICOAGULACIÓN

Moderadora:  Dra. Verónica Suberviola Sánchez-Caballero
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

17:50-18:10 h A vueltas con la FA
  Dra. Cristina Beltrán Herrera 
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
 
18:10-18:30 h Manejo de los ya no tan nuevos anticoagulantes orales directos
  Dr. Alejandro Cortés Beringola
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

18:30-18:50 h Discusión interactiva con casos clínicos

18:50-19:50 h PUESTA AL DÍA EN DIABETES Y DISLIPEMIAS

Moderador:  Dr. David Vaqueriza Cubillo
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

18:50-19:10 h  Dislipemias. “Menos es más”. ¿Y después de las estatinas, qué 
  tenemos? 
  Dra. Cristina de Cortina Camarero 
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
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19:10-19:30 h  Diabetes Mellitus: Más allá del control glucémico
  Dra. Nuria Muñoz Rivas
  Servicio de Medicina Interna. Unidad de RCV
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

19:30-19:50 h Discusión interactiva con Casos Clínicos 

19:50-20:00 h  CLAUSURA
  
  Dra. Cristina Beltrán Herrera
  Dra. Cristina de Cortina Camarero 
  Dra. Verónica Suberviola Sánchez-Caballero
  Servicio de Cardiología
  Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid
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SEDE DEL CONGRESO

La Jornada será Presencial y Online al mismo tiempo. La parte presencial se llevará a 
cabo en el Auditorio del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y la Online se 
podrá acceder a través de la siguiente  Página. 

SHLiveStream: www.shlivestream.es

La Reunión se emitirá desde el Hospital Universitario Infanta Leonor y solamente se 
permitirá el acceso al personal del Hospital con un máximo de aforo de 125 personas.

Av. Gran Vía del Este, 80
28031 Madrid
Teléfono: +34 911 91 80 00     
Página Web: www.comunidad.madrid

Fecha:18 de noviembre 2021

Organiza: Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

Comité Científico/Organizador

Dra. Cristina Beltrán Herrera
Dra. Cristina de Cortina Camarero
Dra. Verónica Suberviola Sánchez-Caballero
Servicio de Cardiología
 
SECRETARÍA TÉCNICA   

  S&H Medical Science Congress S.L.
  C/ Martín Tovar, Nº 43, Bajo Derecha
  28034 Madrid
  Tel: +34 91 535 71 83
  e-mail: congresos@shmedical.es

INSCRIPCIONES

Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación a la 
celebración de la Jornada presencial-Online. El acceso a la Jornada se entenderá 
formalizada una vez realizada la inscripción.

LiveStream 

http://www.shlivestream.es
https://www.comunidad.madrid/hospital/infantaleonor/
http://congresos@shmedical.es
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ACCESO A LA JORNADA E IDENTIFICACIÓN

Una vez completada la inscripción, se podrá acceder al Auditorio tras identificarse en 
la recepción habilitada en la entrada. Tener en cuenta que la capacidad permitida en el 
Auditorio será limitada a un máximo de 125 asistentes.

Para poder asistir vía online deberá acceder a la página web dónde se celebrará la 
jornada a través de www.shlivestream.es, recibirá con antelación a la celebración 
de la misma un Usuario y una Contraseña. Esta Contraseña es de uso individual e 
intransferible. 

Una vez registrada, debe dirigirse a INICIO DE SESIÓN y una vez dentro a CONGRESOS/
REUNIONES y PRÓXIMOS y clicar en la reunión Puesta al día en Cardiologia para 
no cardiolog@s v1.0.  

El acceso a los directos de la reunión no se abrirá hasta media hora antes de su inicio.

NOTA: No se permitirá el acceso a la Jornada presencial-online a las personas que no 
se hayan registrado previamente..

ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

Se solicitará la correspondiente acreditación de Formación Continuada para la 
Puesta al día en Cardiologia para no cardiolog@s v1.0. Si los Créditos son 
concedidos, para acceder a dichos créditos será imprescindible haber accedido a la 
reunión un 100% del tiempo total de la actividad en directo y cumplimentar una encuesta 
de valoración disponible en la página web: www.shlivestream.es dentro del apartado 
de reunión. La encuesta estará disponible hasta el 3 de diciembre 2021. También se 
enviará a todos los inscritos por mail.

El acceso a la Puesta al día en Cardiologia para no cardiolog@s v1.0 estará 
disponible en abierto en la plataforma www.shlivestream.es 
 
IMPORTANTE: Según normativa del Sistema de Acreditación de Formación Continuada, 
la actividad docente de formación continuada, no puede ir dirigida a profesionales en 
formación como especialistas (Residentes), con lo cual los Residentes no podrán optar 
a los Créditos de Formación Continuada.

http://www.shlivestream.es
http://www.shlivestream.es 
http://www.shlivestream.es  
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CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y DE CRÉDITOS OFICALES

Los certificados de asistencia estarán disponibles para su descarga a partir del martes 23 
de noviembre 2021 a través de la página web página web www.congresos.shmedical.
es dentro del apartado acceso al área personal de asistentes.

Los certificados de créditos estarán disponibles en su área personal una vez recibida la 
respuesta de concesión de créditos por parte de la Agencia correspondiente.

MODERADORES Y PONENTES

Todos los moderadores y ponentes serán contactados previamente al día del inicio de 
la Puesta al día en Cardiologia para no cardiolog@s v1.0 por el personal de S&H 
Medical Science Congress S.L. para coordinar su participación durante la celebración 
de la Reunión.

INSCRIPCIONES

La inscripción es gratuita

Se pueden inscribir directamente por dos vías diferentes:

1. A través de las siguientes Páginas Web: www.shmedical.es – www.shlivestream.es  
dentro de la sección Inscripciones. 

2. Accediendo directamente a través del formulario de inscripción que aparece al final 
del programa

Recomendamos realizar las inscripciones a través de la página Web, ya que facilita la 
gestión de la información

La inscripción da derecho a:

• Acceso a la Puesta al día en Cardiologia para no cardiolog@s v1.0 
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Certificado de asistencia 
• Certificado de Créditos Oficiales si cumple los requisitos exigidos

NOTA: No se permitirá el acceso a la Jornada a las personas que no se hayan inscrito 
previamente.

http://www.congresos.shmedical.es 
http://www.congresos.shmedical.es 
http://www.shmedical.es
http://www.shlivestream.es 
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RECORDAR: Se recomienda hacer las inscripciones a través de las páginas Web.
 
Todos los inscritos a la Jornada tendrán posibilidad de visionar las grabaciones durante 
3 meses post-Jornada en la plataforma www.shlivestream.es 

NOTA IMPORTANTE

El Comité Organizador ni S & H Medical Science Congress S.L. como Secretaría 
Técnica de la Jornada, se hacen responsables de la cancelación de la Puesta al día 
en Cardiologia para no cardiolog@s v1.0 causada por huelga, desorden público, 
acciones de guerra, terrorismo, incendios, condiciones climatológicas, pandemias, 
propagación de virus, y causas de fuerza mayor ni de cualquier otro daño o pérdidas 
que resulten de dicha cancelación.

S&H MEDICAL SCIENCE CONGRESS, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), con la finalidad de mantener 
una relación comercial y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y 
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la 
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo 
obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a S&H MEDICAL SCIENCE 
CONGRESSE, S.L. en CALLE MANUEL TOVAR, Nº 43, BAJO DERECHA, 28034 MADRID y el de reclamación 
a www.agpd.es.

http://www.shlivestream.es  
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Puesta al día en Cardiologia para no cardiolog@s v1.0

Nombre *: ..........................................................................................................................

Apellidos *: ........................................................................................................................

NIF *: ................................................................................................................................

Hospital *: .........................................................................................................................

Servicio *: .........................................................................................................................

Dirección Particular *: .......................................................................................................

Ciudad *: .............................................Provincia *................................. C.P *. ................... 

Tel. móvil: ..........................................................................................................................

Correo electrónico*............................................................................................................

• Toda la información señalizada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta 
algún dato señalizado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el inscrito desea 
confirmación de la inscripción, debe poner su mail.

La inscripción a la Jornada en Gratuita

Para inscribirse puede hacer uso de nuestro FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN
 

https://congresos.shmedical.es/inscripciones/solicitud.php?id_congreso=474
https://congresos.shmedical.es/inscripciones/solicitud.php?id_congreso=474


LiveStream 


