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Programa

III
Jornada 
Cardiovascular Parador de Segovia

16 y 17 de noviembre 2018

Jornada de actualización en patología cardiovascular



Viernes 16 

16.00 - 16.30 Bienvenida y entrega de documentación 

16.30 - 18.00 MESA INAUGURAL  

18.00 - 18.30 Café pausa

18.30 - 20.00 FORO DE ACTUALIZACIÓN

20.00 - 21.00 TALLERES.Primer pase (3 subgrupos)

21.30 Cena de trabajo

Sábado 17 

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.

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

14:30 - 15:30 Comida de trabajo

15.30 - 16.30 DEFENSA DE COMUNICACIONES

16.30 CONCLUSIONES Y DESPEDIDA
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Propuestas Temas

Mesas plenarias

1. Cardiopatía isquémica y antiagregación. ¿ Con qué y hasta cuando?

2. Últimas noticias en patología cardiovascular en 2018. Presentación de estudios.

3. Controversias en el manejo de la Dislipemia

Píldoras formativas

1. Hasta donde llegar con la hipertensión arterial 

2. Actualización en arteriopatía periférica

3. Seguimiento del paciente tras recambio valvular

4. Rehabilitación cardiaca en Atención Primaria

5. Marcapasos y DAI. Dudas en Atención Primaria

Talleres

1. Optimización del tratamiento en la insuficiencia cardiaca

2. Qué hacer y no hacer en el tratamiento del paciente con fibrilación auricular

3. Técnicas y procedimientos en exploración vascular

4. Elección del tratamiento antidiabético en el paciente con enfermedad cardiovascular



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

Puede formalizar su inscripción en el siguiente enlace: semg.info/cardio2018

* 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
Mediante transferencia bancaria: IBAN ES19 2038 1053 9860 0098 2383
Es imprescindible enviar copia de la transferencia al email sonia@semg.es, indicando nombre de
las Jornadas y el nombre de la persona inscrita. 

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

Organiza: 

Cuotas de Inscripción Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

No 
Residente

SEMG

Asistencia a las actividades científicas, documentación
y cafés pausa, cena de trabajo y brunch. 310 € 360 € 155 € 180 €

Alojamiento Parador de Segovia DUI DOBLE

Precio habitación DUI. Desayuno e IVA incluidos.
Noche del viernes 18 de noviembre de 2018 100 € 142 €

Boletín de Inscripción

Datos personales 

Apellidos

Nombre

Domicilio

C.P.

Población 

Provincia

Teléfono

e-mail

Centro de trabajo

DNI Nº                                                                         Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incor-
porados a ficheros 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 fines 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, rectificación, 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 firma de este documento se entiende que 
usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades 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.


