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PROGRAMA

PROGRAMA

SÁBADO, 1 DE JUNIO DE 2019
VIERNES, 31 DE MAYO DE 2019

16:00 - 17:00

Comunicaciones libres

9:00 - 10:15

MESA INSTITUCIONAL SEC-SAC-SOGACAR
++Proyecto SEC-RECALCAR, resultados del registro en Asturias y
Galicia
++El cardiólogo y la cardiología del futuro

MESA REDONDA: INDICACIÓN DEL DAI EN PREVENCIÓN PRIMARIA
17:30 - 18:00

++Pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección
reducida. Existe sinergia entre los dispositivos y el
tratamiento médico
++Una vez indicado el implante de DAI: ¿Transvenoso o
subcutáneo?

18:00 - 18:30

++75 años de la cardiología: evolución e hitos en Asturias
MESA REDONDA ICTUS CRIPTOGÉNICO Y FIBRILACIÓN AURICULAR
++Ictus criptogénico y búsqueda intensiva de fibrilación auricular.
¿Cómo abordar y sistematizar el problema?
10:15 - 11:30

Pausa Café

++La epidemia de los AHRE. Significado fisiológico, clínico y
recomendaciones de manejo actuales
++Papel del foram oval permeable ¿verdadero ictus criptogénico?
¿Cuándo debemos cerrarlo?

MESA REDONDA: NOVEDADES EN INSUFICIENCIA CARDIACA
++La importancia del tratamiento de la diabetes
18:30 – 19:45

++Optimización del tratamiento farmacológico en la
insuficiencia cardiaca ¿Desde Cuándo?
++Manejo intermitente con fármacos inotropos en la IC avanzada

11:30 – 12:00

Pausa Café

12:00 – 12:45

CONFERENCIA MAGISTRAL
++Estratificación de riesgo en cardiopatías arritmogénicas
primarias. ¿Qué hay de nuevo?

CONFERENCIA INAUGURAL
19:45 – 20:30

20:30 – 21:00

++Presente y futuro de la investigación en España: papel del
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

MESA REDONDA PREVENCIÓN SECUNDARIA
++No todos los antidiabéticos son iguales en prevención secundaria
12:45 - 14:00

++Implementación del tratamiento antitrombótico
++Terapia hipolipemiante intensiva asociada a estatinas. ¿Qué
pacientes se benefician?

Inauguración oficial
14:00 – 16:00

Almuerzo

16:00 – 17:00

COMUNICACIONES ORALES: CASOS CLÍNICOS
MESA REDONDA EN INTERVENCIONISMO NO CORONARIO
++Tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral

17:00 - 18:15

++Indicaciones extendidas de la TAVI, más allá de la estenosis aórtica
++Shock cardiogénico en el SCA: un escenario para el
tratamiento percutáneo

