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XII REUNIÓN ANUAL DE LA SECCIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y TRASPLANTE DE LA SEC
Estimados amigos:
La 12º Reunión de la Sección de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante de la Sociedad Española de
Cardiología tendrá lugar en Sevilla del 22 al 24 de mayo de 2015, coincidiendo con la celebración del
congreso HeartFailure 2015, de la HFA-ESC, que tendrá lugar del 23 al 26 de mayo.
Tras el éxito de las reuniones de Málaga y Barcelona, queremos aprovechar la celebración del Congreso
Europeo en Sevilla, para potenciar y dar a conocer nuestra Sección y nuestra reunión a nivel Europeo e
Iberoamericano.
De acuerdo con la HFA, existirá una inscripción conjunta para ambos congresos, lo que además de
suponer un ahorro económico, favorecerá una mayor participación en ambas reuniones.
Nuestra Sección será responsable de la organización de toda la actividad del viernes 22, y de
8 mesas científicas de los días 23 y 24, que estarán incluidas en el programa del HF2015, en las que
tendremos oportunidad de presentar la realidad de la Insuficiencia Cardiaca en España. Dos de estas mesas
se organizarán conjuntamente con Portugal y algunos países de Latinoamérica, lo que nos permitirá ahondar
en nuestra relación con estos países.
Seguimos con el objetivo de avanzar y ser el foro de debate y puesta al día del conocimiento sobre
la Insuficiencia Cardiaca (IC) más importante de nuestro país, con la participación de otros especialistas
(Medicina Interna, Médicos de Familia, Geriatras) y otros profesionales sanitarios, en especial Enfermería.
Bien en nuestra propia reunión, o dentro del programa del HF 2015, esperamos tratar todos los aspectos
actuales de la INSUFICIENCIA CARDIACA.
- Curso de Actualización del Tratamiento de la IC (día 22 de mayo)
- Abordaje y manejo de los pacientes con IC en atención primaria
- Los nuevos fármacos para la IC aguda y crónica
- Las últimas novedades en IC con función sistólica preservada
- Papel de los Biomarcadores en diagnóstico y seguimiento de IC.
- Regeneración miocárdica ¿Realidad o ficción?
- Intervencionismo y Cirugía en IC.
- Modelos organizativos en Insuficiencia Cardiaca. Telemedicina. Unidades multidisciplinares
- Futuro de la Formación Cardiológica en España. MIR vs Troncalidad
- Estrategia del Ministerio de Sanidad para la disfunción ventricular
- Bases genéticas de las miocardiopatías y enfermedades heredofamiliares
- Comorbilidades en IC
- IC avanzada: tratamiento inotrópico intermitente, AVM y trasplante cardiaco.
- Nuevos anticoagulantes en pacientes con IC
- Talleres: Ventilación no invasiva, Asistencia Ventricular, Ergoespirometría.
- Concurso de Casos Clínicos para MIR.
- Presentación de Comunicaciones Orales/Posters dentro del HF 2015
- Nueva edición de ITERA
Os esperamos en Sevilla para IC 2015 y HF 2015, del 22 al 26 de Mayo.
Recibid un fuerte abrazo
Sección de Insuficiencia Cardiaca y Trasplante
Sociedad Española de Cardiología

