Jornada de casos clínicos
IV REUNIÓN PARA RESIDENTES
SOCIEDAD VASCONAVARRA DE CARDIOLOGÍA
Palacio Villa Suso (Vitoria-Gasteiz) 6 de junio de 2019
Destinado a: Residentes, Tutores y Médicos Adjuntos de Cardiología y Cirugía Cardiaca en el ámbito de la Sociedad Vasco Navarra de Cardiología
Objetivos: Profundizar en los aspectos más prácticos del manejo de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes a través de la
presentación de casos clínicos. Se complementará la jornada con un taller sobre Lectura Crítica de Artículos en Cardiología, impartido por la Dra.
Melina Vega de Ceniga (Cirugía Vascular, Hospital de Galdakao-Usansolo).
Ponentes de los casos: Un residente de Cardiología o Cirugía Cardiaca de cada uno de los 7 centros y un tutor o adjunto de su Servicio como
apoyo.

Cuota de inscripción: 150,00 €
INSCRIPCIÓN

Organiza:

Patrocinan:

Contenido de la presentación: La selección del caso se dejará a la elección de cada ponente y tutor. Se pide que tenga relación con alguno de
los siguientes temas:







Síndrome Coronario Agudo
Revascularización coronaria percutánea o quirúrgica
Insuficiencia Cardiaca Avanzada
Fibrilación auricular y otras arritmias
Imagen Cardiaca Multimodal
Valvulopatías. Patología aórtica.

Se facilitará una plantilla para la elaboración de la presentación.
Duración: La presentación tendrá una duración de 10 min + 5 min de discusión y preguntas.
Cada ponente elaborará 3 preguntas sobre su presentación con 5 respuestas posibles (una sola correcta) y una pequeña explicación
Certamen: Prueba final con preguntas de respuesta múltiple sobre lo discutido en los casos clínicos que responderán los miembros de cada
hospital como un equipo con un responsable de grupo (tutor u otro médico adjunto de su centro).
16.15 h Introducción y presentación de los casos clínicos
1.- Hospital Universitario Donostia
2.- Clínica Universitaria de Navarra
3.- Hospital de Galdakao
4.- Hospital Universitario Araba
5.- Hospital Universitario Basurto
6.- Hospital Universitario Cruces
7.- Hospital Universitario de Navarra
18:00h Pausa Café
18:15h Certamen de casos clínicos
19:00h Taller LECTURA CRÍTICA DE ARTÍCULOS EN CARDIOLOGÍA. Dra. Melina Vega de Ceniga (Cirugía Vascular, Hospital Galdakao-Usansolo)
19:30h Entrega de premios del certamen de casos clínicos

