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VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
9:00
	Entrega de
documentación
10:00-11:30
	
Lectura de
comunicaciones orales I

17:15-17:45
	Mesa de expertos. Nuevas
evidencias en el manejo actual del
paciente con IC en NYHA II
Modera: José Luis Pomar. Hospital
Clínico. Barcelona.
Patrocina: Novartis

11:30-12:00
	Pausa café y visita a la
exposición comercial
Patrocina: Lacer

17:45-18:40
Proyecto Preface
	
Modera: Mayte Basurte. Complejo
Hospitalario de Navarra. Navarra.

12:00-13:30
	
Lectura de
comunicaciones orales II
13:30-15:30
Almuerzo de trabajo
15:30-16:30
	
Lectura de
comunicaciones finalistas
16:30-16:45
Inauguración oficial
16:45-17:15
	Pausa café y visita a la
exposición comercial
Patrocina: Servier

 enética cardiaca para el clínico:
G
¿qué debo saber?
Utilidad de las técnicas de
imagen en cardiopatías familiares
 enotipo Fabry: causas, clínica y
F
tratamiento
Colabora. Sociedad Española de
Cardiología
18:45-19:25
 uturo de la imagen cardiaca y su
F
aplicación clínica.
Miguel Ángel García Fernández.
Universidad Complutense de
Madrid. Presidente Sociedad
Española de Imagen Cardiaca.
19:30
 samblea General SVNC.
A
Elecciones a la nueva Junta
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SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE
9:00
Lectura de comunicaciones orales
III-Póster HUB
10:00-10:30
Anticoagulantes de acción
directa en los procedimientos
intervencionistas
	
Patrocina:
Boehringer-Ingelheim-Lilly
10:30- 11:00
Casos prácticos en
anticoagulación oral
Víctor Expósito.
Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Cantabria.
Patrocina: Daiichi-Sankyo
11:00-11:30
	Pausa café y visita a la exposición
comercial
11:30-12:00
 AVI: Centrándonos en el paciente
T
con nuestros recursos
Pilar Tornos. Barcelona.
José Manuel Vázquez.
Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña.
Patrocina: Edwards

12:00-12:30
Proceso pre-clínico
en el desarrollo de los
dispositivos médicos
Ponente: Pieter
Kappetein. Medtronic
12:30-13:00
	Últimas novedades
en prevención
cardiovascular
Estudio Fourier (Amgen)
Estudio Compass (Bayer)
13:00-13:30
Datos Recalcar SVNC
Fernando Olaz. Complejo
Hospitalario de Navarra.
Navarra.
13:45
 oncurso de Casos
C
Clínicos.
Sonia Velasco.
Hospital GaldakaoUsansolo. Bizkaia
14:30
Clausura
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SEDE DEL CONGRESO

AC CIUDAD DE TUDELA
Misericordia S/N.
31500Tudela, Navarra

APARCAMIENTO
El hotel no dispone de plazas de aparcamiento.
Le recomendamos estacionar en el aparcamiento de su alojamiento o en
estos dos aparcamientos próximos a la sede:
Parking Tudela y Parking Paseo de Invierno

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
HASTA EL 30/10/2018

A PARTIR DEL 31/10/2018

SOCIO/A

340,00 €

360,00 €

NO SOCIO/A

360,00€

380,00 €

MIR

280,00 €

300,00 €

Inscripciones en www.svncardio.org

CANCELACIONES
Hasta el 30 de octubre: devolución del 80%.
A partir del 31 de octubre: sin devolución.
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ALOJAMIENTO
HOTEL DELTA
El hotel Delta es un hotel de 3 estrellas situado a 10 minutos a pie
de la sede del congreso. Ofrece WiFi gratuita y habitaciones con
aire acondicionado,
TV vía satélite y carta
de almohadas. El hotel
está a pocos pasos de
la catedral de Tudela
y de la Plaza Nueva. El
Delta sirve desayuno
buffet diario y dispone
de aparcamiento.

HOTEL TUDELA
BARDENAS
El Hotel Sercotel Tudela
Bardenas ofrece una
ubicación privilegiada
en la histórica ciudad de
Tudela, a orillas del río
Ebro, en la región de Navarra. Las habitaciones
del Hotel Sercotel Tudela
Bardenas disponen de
aire acondicionado. El
hotel está a 10 minutos a
pie del centro histórico
de Tudela y dispone de
aparcamiento.

AC TUDELA
El AC Hotel Ciudad de
Tudela se encuentra
en el centro financiero
y cultural de Tudela,
ubicado en un edificio histórico del siglo
XVIII que era conocido
como la Casa de Beneficencia. Este hotel
de Tudela ofrece la
máxima comodidad,
los servicios del más
alto nivel, funcionalidad
y encanto en el centro
histórico de la ciudad

DUI: 66,00€
DOB: 88,00€

DUI: 66,00 €
DOB: 71,00€

DUI: 157,30 €
DOB: 174,24 €

Desayuno e IVA incluidos. Reservas disponibles hasta fin de cupo.
Reservas en www.svncardio.org
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NORMATIVA
PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
Las comunicaciones serán seleccionadas para exposición oral o en formato póster. El formato definitivo será comunicado en el momento de
aceptación del resumen.
Todas las comunicaciones enviadas se publicarán en la revista de la
SVNC, excepto si los/as autores/as expresan lo contrario.
Formato:
·A
 bstract: tamaño máximo 2 páginas con tamaño de letra 12 puntos
que incluirá solo el resumen de la comunicación. El resumen debe ser
anónimo. Los datos de los autores se incluirán en el formulario on-line
de envío.
·A
 rtículo para la revista: deberá incluir el título, autores (nombre y
apellidos completos), texto, fotografías, tablas, bibliografía…La extensión máxima será de 4 páginas incluyendo referencias, tablas y
figuras. Se entregará el día de su presentación en el congreso en
formato digital.
·P
 resentación de las comunicaciones orales: las comunicaciones orales se programarán cada 10 minutos (8 minutos para la exposición
y 2 minutos para la discusión). La presentación de la comunicación
se realizará con una presentación en power point. Ésta deberá tener
una duración ajustada al tiempo de presentación.
Premios a las mejores comunicaciones del congreso:
·T
 odas las comunicaciones seleccionadas optarán al premio a la mejor comunicación del congreso.
·L
 os trabajos enviados a la página web (mejor caso clínico, mejor revisión y mejor imagen) también optarán a premio.
·L
 os premios se otorgarán a los trabajos mejor calificados por el jurado de Becas, Ayudas y Premios constituido por la Junta Directiva
de la SVNC.
La fecha límite para la recepción de resúmenes es el martes 30 de octubre a las 00:00. Transcurrido ese plazo no se admitirá ningún resumen.
La aceptación/ rechazo de los resúmenes se comunicará el 7 de noviembre a través del correo electrónico facilitado 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.
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Para la presentación de la comunicación durante el congreso el imprescindible que al menos el/la primer/a autor/a se encuentre inscrito/a en el
congreso. Se considerará 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.
Envío de comunicaciones a través de www.svncardio.org. Deberá dirigirse al apartado CONGRESO y después seleccionar ENVÍO ON-LINE DE COMUNICACIONES. Después de seleccionar NUEVO USUARIO, aparecerá el
formulario de envío.

CONVOCATORIA DE BECAS,
AYUDAS Y PREMIOS DE LA SVNC 2018
Becas para la formación en centros de reconocido
prestigio

DOTACIÓN TOTAL:
3.000€

SOLICITUD EN
Ayudas para la organización de congresos, reuniones
www.svncardio.org
o cursos en el ámbito de la SVNC
Premios a los mejores trabajos enviados a la página web: mejor revisión,
mejor imagen y mejor caso clínico
Premios a las mejores comunicaciones del congreso
Fecha límite para el envío de comunicaciones, trabajos web y solicitudes de
becas y ayudas: 30 de octubre

SECRETARÍA TÉCNICA
Gran Vía, 81 -5ªPl. 48011 Bilbao
T.: 94 405 14 00
info@svncardio.org

COLABORADORES

