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9:00-11:00 Lectura de comunicaciones orales I.

Modera: Nahikari Salterain.Clínica Universidad de 
Navarra. Navarra.

11:00-11:30 Pausa-café y visita a la exposición comercial.

11:30-13:30 Lectura de comunicaciones orales II.

Modera:Pablo Legarra. Complejo Hospitalario de  
Navarra. Navarra.

13:30-14:00 Avanzando en el tratamiento de la hipertensión 
pulmonar.

Modera:Sonia Velasco.Hospital Universitario  
Galdakao.Bizkaia.

María Lázaro. Hospital Virgen de la Salud. Toledo.

14:00-15:15 Almuerzo de trabajo.

15:15-16:30 Comunicaciones orales finalistas.

Modera: Miren Tellería.Hospital Universitario 
Donostia. Gipuzkoa.

16:30-17:00 Inauguración oficial.

17:00-18:00 Tratamiento de la patología valvular tricuspídea.

Moderan:Mario Sádaba. Hospital Universitario  
Galdakao.
Roberto Voces. Hospital Universitario Cruces.  
Bizkaia.

Perspectiva quirúrgica: Jacobo Silva. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Asturias.

Perspectiva percutánea: Ignacio Amat. Hospital 
Clínico Valladolid. Valladolid.

18:00-18:30 Pausa-café y visita a la exposición comercial.

18:30-19:15 La ruta del colesterol ¿en dónde estamos, a dónde  
vamos?

Moderan: Laura Quintas. Hospital de Mendaro.  
Gipuzkoa.
Luis Fernández Lázaro.Hospital Universitario  
Basurto.

Elisa Velasco. Hospital Universitario Ramón y Cajal. 
Madrid.

19:15-20:00 Nuevas perspectivas en el diagnóstico y 
tratamiento de la amiloidosis cardiaca.

Moderan: Pedro Pérez. Hospital Universitario Cruces. 
Bizkaia.
Virginia Álvarez. Complejo Hospitalario de Navarra. 
Navarra.

Esther González. Hospital Universitario Puerta de 
Hierro. Madrid.

20:00

21:30

Despedida.

Cena del congreso. Entrega de premios a las 
mejores comunicaciones, trabajos web y becas.

VIERNES 19 DE NOVIEMBRE



9:00-9:30 Asamblea socios/as SVNC

9:30-10:15 La dieta ¿Cuestión de moda? ¿Qué recomendar 
en prevención cardiovascular?

Modera:Javier Rekondo.Hospital Universitario  
Basurto.Bizkaia.

Zigor Madaria. Hospital de Urduliz. Bizkaia.

10:15- 11:00 Novedades en estimulación cardiaca para  
clínicos: estimulación fisiológica.

Moderan: Aitziber Munarriz. Complejo Hospitalario 
de Navarra. Navarra.

Jose Ormaetxe.Hospital Universitario Basurto. 
Bizkaia.

Oscar Cano. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

11:00-11:30

11:30-12:15

Pausa-café y visita a la exposición comercial.

Tras el S/V, el cardiólogo frente a los ISGLT2: a 
quién, cuándo, cómo y con cuál... En insuficiencia 
cardiaca.

Modera: Alain Laskibar. Hospital Universitario 
Basurto.Bizkaia.

Alfonso Valle. Hospital de Denia. Alicante.

12:15-12:45

12:45- 13:15

Hiperpotasemia: nuevos tratamientos ¿cuándo 
usarlos?

Modera: Patricial Gil. Hospital Universitario Araba. 
Araba.

Gonzalo Alonso. Complejo Hospitalario de Navarra. 
Navarra.

ACODS en nuevos escenarios clínicos.

Modera:Xabier Arana. Hospital Universitario  
Donostia. Gipuzkoa.

Juan Cosín. Hospital Arnau de Vilanova. Valencia.

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE



SEDE

HOTEL TRES REYES
Taconera, 1.31001Pamplona, Navarra

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 31/10 A partir del 1/11
SOCIO/A SVNC 340,00 360,00
NO SOCIO SVNC 360,00 380,00
RESIDENTE 280,00 300,00
R1 SOCIO/A Gratuita

IVA 21%No incluido

ALOJAMIENTO

HOTEL TRES REYES
Taconera, 1.31001Pamplona, Navarra

HAB DUI: 99 HAB DOB: 109. Iva y desayuno incluidos.

Inscripciones y reservas de alojamiento a través de la 
web www.svncardio.org

SECRETARÍA TÉCNICA – EVENTIA

94 405 1400. info@svncardio.org

NORMATIVA PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES Y 
TRABAJOS WEB

Las comunicaciones serán de varios tipos:

TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PRESENTACIÓN ORAL 
EN EL CONGRESO

Comunicaciones orales: resultados de trabajos de inves-
tigación. No se aceptarán casos clínicos para su presen-
tación en formato comunicación oral.

TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA 
PÁGINA WEB

Casos clínicos web

Imágenes en Cardiología web  

Revisiones web

TODOS LOS TRABAJOS ENVIADOS (para presentación
en congreso o en página web) figuraran con título y au-
tores en la revista de la SVNC-EHKE, excepto si los/as
autores/as expresan lo contrario. En el caso de las comu-
nicaciones orales además, se publicará el artículo com-
pleto.

http://www.svncardio.org/
mailto:info@svncardio.org


PARA LOS TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PRESENTA-

CIÓN ORAL DURANTE EL CONGRESO (comunicaciones 
orales) se precisa:

· Abstract: tamaño máximo 2 páginas con tamaño de
letra 12 puntos y en formato PDF que incluirá solo el
resumen de la comunicación. Los datos de los/as au-
tores/as se incluirán en el formulario. Podrán enviarse
resúmenes en euskera. Para ello, será necesario enviar
en el mismo documento el resumen en euskera y caste-
llano. En caso de ser seleccionada, la junta directiva de-
cidirá el idioma en el que se realizará la exposición oral
(euskera o castellano). En caso de resultar seleccionada
para la exposición en euskera, las diapositivas deberán
realizarse en castellano con la finalidad de facilitar la
comunicación.

· Artículo para la revista: deberá incluir el título, autores
(nombre y apellidos completos), texto, fotografías, ta-
blas, bibliografía…La extensión máxima será de 4 pági-
nas incluyendo referencias, tablas y figuras. Se entrega-
rá el día de su presentación en el congreso en formato
digital. Sólo las comunicaciones orales aceptadas debe-
rán aportar el artículo para la revista

· Presentación de las comunicaciones orales: las comu-
nicaciones orales se programarán cada 10 minutos (8
minutos para la exposición y 2 minutos para la discu-
sión). La presentación de la comunicación se realizará
con una presentación en powerpoint, que deberá tener
una duración ajustada al tiempo de presentación.

El envío se realizará a través del formulario publicado en
www.svncardio.org

PARA LOS TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PRESENTA-
CIÓN EN LA PÁGINA WEB

No será preciso remitir abstract. Los casos clínicos, imá-
genes y revisiones se presentarán en formato PDF. El en-
vío de los trabajos web será anónimo. En el pdf se indi-
cará el título del trabajo. Los datos de los/as atuores/as
se incluirá en el formulario de envío.

No se permite el envío de vídeos. En el caso de las imá-
genes se deberá señalizar la zona de interés mediante
flechas. Una vez evaluada se pedirá una versión con au-
tores y hospital de procedencia para publicar en la web
www.svncardio.org

http://www.svncardio.org/
http://www.svncardio.org/


El envío se realizará a través del formulario publicado en
www.svncardio.org

La fecha límite para la recepción de resúmenes es el jue-
ves 4 noviembre a las 00:00. Transcurrido ese plazo no
se admitirá ningún resumen.

La aceptación/ rechazo de los resúmenes se comunicará
el 8 de noviembre a través del correo electrónico facili-
tado en el resumen. En caso de no recibir notificación
alguna en dicho plazo, deberá ponerse en contacto con
la Secretaría Técnica a la mayor brevedad posible.

Para la presentación de la comunicación durante el con-
greso es imprescindible que al menos el/la primer/a au-
tor/a se encuentre inscrito/a en el congreso. Se conside-
rará primer/a autor/a la persona indicada en primer lugar.
En caso de que la comunicación no sea presentada por
el primer autor, deberá notificarse a la Secretaría Técnica
a la mayor brevedad posible.

PREMIOS

- Todas las comunicaciones seleccionadas optarán al
premio a la mejor comunicación del congreso

- Los trabajos enviados a la página web (mejor caso clí-
nico, mejor revisión y mejor imagen) también optarán
a premio, y los premiados pueden ser requeridos para
su presentación oral en el congreso, de lo cua lserían
avisados con la anticipación suficiente.

- Los premios se otorgarán a los trabajos mejor califica-
dos por el jurado de Becas, Ayudas y Premios constitui-
do por la Junta Directiva de la SVNC.

CONVOCATORIA DE BECAS, AYUDAS Y PREMIOS DE LA 
SVNC

Becas para la formación en centros de reconoci-
do prestigio Ayudas para la organización de con-
gresos, reuniones o cursos en el ámbito de la SVNC
Solicitud en www.svncardio.org

http://www.svncardio.org/
http://www.svncardio.org/

