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Actividad acreditada con 4 créditos



LUNES 23 DE NOVIEMBRE (8.15 - 9.30 hrs.)
Mesa: ACTUALIZACIÓN EN FIBRILACIÓN AURICULAR
Moderador:  Dr. Francisco Javier Garcipérez de Vargas 
 Servicio de Cardiología.
 Hospital Don Benito-Villanueva
¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EL 2020 EN FIBRILACIÓN AURICULAR? 
Ponente: Dr. Manuel Durán Guerrero
 Servicio de Cardiología.
 Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz
¿CÓMO MANEJAMOS LOS ANTICOAGULANTES DIRECTOS PERI-
PROCEDIMIENTO? 
Ponente: Dr. Javier Portales Fernández
 Servicio de Cardiología.
 Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

MARTES 24 DE NOVIEMBRE (8.15 - 9.30 hrs.)
Mesa: NUEVAS EVIDENCIAS EN INSUFICIENCIA CARDIACA 
Moderadora:  Dra. Milagros Clemente Lorenzo
 Servicio de Cardiología.
 Hospital Virgen del Puerto de Plasencia 
NUEVAS EVIDENCIAS DE LOS ISGLT-2
Ponente: Dr. Juan Carlos Rama Merchán
 Servicio de Cardiología.
 Hospital de Mérida 
SACUBITRIL-VALSARTAN Y MUERTE SÚBITA
Ponente:  Dra. Carolina Ortiz Cortés
 Servicio de Cardiología.
 Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE (8.15 - 9.30 hrs.)
Mesa: NOVEDADES DEL 2020 EN CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y 
RIESGO CARDIOVASCULAR
Moderador:  Dr. Enrique Gordillo Higuero
 Servicio de Cardiología.
 Hospital de Mérida
NOVEDADES EN LAS NUEVAS GUÍAS EN SCASEST
Ponente: Dr. Ángel Morales Martínez de Tejada
 Servicio de Cardiología.
 Hospital Universitario de Badajoz.
ACTUALIZACIÓN EN PREVENCIÓN SECUNDARIA
Ponente:  Dr. José Javier Gómez Barrado
 Servicio de Cardiología.
 Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE (8.15 - 9.30 hrs.)
PRESENTACIÓN DE LAS MEJORES COMUNICACIONES
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE RESIDENTES 
Jurado 
1. Dr. Miguel González Lara.
 Servicio de Cardiología. Hospital de Zafra
2. Dr. Pablo Sánchez Calderón.
 Servicio de Cardiología. Hospital Don Benito Villanueva
3. Dr. Antonio Sáez Jiménez.
 Servicio de Cardiología. Hospital Virgen del Puerto de Plasencia 

CASOS CLÍNICOS
1. Residente Hospital Universitario de Badajoz (HUB)
2. Residente Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (CHUC)
3. Residente Hospital Universitario de Badajoz (HUB)
4. Residente Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (CHUC)

(15.00 hrs.)
Almuerzo de clausura  /  Entrega de premios

CONGRESO VIRTUAL DE LA ASOCIACIÓN SOCIEDAD EXTREMEÑA DE CARDIOLOGÍA
AVANCE PROGRAMA



INFORMACIÓN INSCRIPCIONES

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR

SECRETARÍA TÉCNICA
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN DE INTERÉS
INSCRIPCIÓN MÉDICOS: 150 €
INSCRIPCIÓN RESIDENTES: 100 €

Incluye asistencia a las sesiones científicas a través de la plataforma 
virtual, certificado de asistencia; desayuno de bienvenida y almuerzo 
de clausura el viernes 27 de noviembre.

Para participar y acceder a los créditos de Formación Continuada, 
será obligatorio realizar la inscripción a través de la web del Congre-
so (se habilitará a principios de noviembre). Al finalizar el congreso el 
participante tendrá que completar una evaluación y una encuesta 
de valoración para obtener los Créditos

Presidente:
 José Javier Gómez Barrado

Vicepresidenta:
 Miguel González Lara

Secretaria:
 Mª Victoria Mogollón Jiménez

Tesorera:
 María Yuste Domínguez

Vocal:
 Milagros Clemente Lorenzo

Vocal:
 Juan Manuel Durán Guerrero

Los diferentes Servicios de Cardiología de los hospitales dispondrán 
de una sala para la retransmisión del Congreso a todo el equipo de 
cardiólogos inscritos de cada Hospital.

Aquellos cardiólogos inscritos, que lo deseen, podrán conectar con 
su propio ordenador.

Créditos de Formación Continuada: para la obtención de los crédi-
tos de Formación Continuada se realizará un control de asistencia 
presencial. En cada servicio habrá un coordinador del registro de 
firmas de entrada y salida. Para aquellos que se conecten con su 
ordenador la propia plataforma de retransmisión reportará las horas 
de conexión.

Previo al comienzo de cada sesión se servirá un desayuno en cada 
servicio de cardiología de los diferentes hospitales, cumpliendo con 
la normativa referente al control del riesgo de contagio.

El almuerzo se realizará con aforo limitado y adaptado a la normati-
va del momento de cada localidad donde se realice. Los interesados 
en asistir deberán comunicarlo previamente, fecha límite para 
reservar 16 de noviembre. Marcando la opción de reserva al cumpli-
mentar su inscripción en la web del Congreso.

La entrega de premios tendrá lugar en el almuerzo de clausura. Se 
realizará conexión por videoconferencia entre todas las sedes-res-
taurantes.



Fecha límite de admisión:
2 de noviembre de 2020

a las 23:59

NORMAS GENERALES
1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación 
en revistas científicas previamente.
2. Se limita a 8 el número máximo de firmantes por comunicación, 
incluyendo al autor principal o presentador de la comunicación. Indicar 
en negrita el nombre del autor que vaya a presentar la comunicación. Al 
menos, tres autores deberán ser socios de la Sociedad Extremeña de 
Cardiología.
3. Indicar datos del Autor principal y datos del resto de Autores, así como 
el Centro de Trabajo de todos los Autores, incluido el Autor principal.
4. El autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el 
Congreso.
5. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para las 
publicaciones donde aparezcan los trabajos.
6. No se admitirán cambios en las comunicaciones después de la fecha 
límite de admisión.
7. La evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico 
será inapelable. La Organización podrá rechazar cualquier comunica-
ción que no se adapte a cualquiera de las normas expuestas.
8. Todas las notificaciones, incluidas aceptación o rechazo de las comu-
nicaciones, se realizarán vía e-mail al autor principal, por lo que será 
requisito indispensable indicar claramente una dirección de correo 
electrónico.
9. El envío del resumen de comunicación presupone la aceptación ínte-
gra de estos criterios.

CONTENIDO Y FORMATO DE LOS ABSTRACT
1. Los resúmenes deberán constar del siguiente contenido:

a) Introducción (incluyendo objetivos)
b) Material y Métodos
c) Resultados
d) Conclusiones

2. El texto deberá tener un máximo de 300 palabras.
3. Cada apartado deberá aparecer en negrita, seguida de dos puntos (:). 
El texto aparecerá inmediatamente después.
4. Se utilizarán abreviaciones estandarizadas. Cuando se usen abrevia-
ciones específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del 
término completo la primera vez que aparezcan.

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN
De las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico se seleccio-
narán las dos mejores que serán presentadas como Comunicación Oral. 
Tendrán un tiempo de exposición de 10 minutos y se deberá presentar 
en formato con diapositivas.
El resto se presentarán en formato tipo póster y serán expuestos en la 
web del congreso. Desde la secretaría técnica se informará de las carac-
terísticas técnicas del archivo a enviar.

ENVIO DE COMUNICACIONES
El envío se realizará a través del correo electrónico de la Secretaría Técni-
ca del Congreso secretaria@orexco.net. Se deberá enviar su resumen 
como documento adjunto, archivo MS-WORD, con el formato que se 
indica en el apartado B. No se aceptarán resúmenes por correo postal.
La siguiente información deberá ser incluida en el mensaje del e-mail 
de envío de la comunicación:
 • Titulo del Trabajo
 • Autor Principal
 • Correo electrónico
 • Teléfono Móvil

Para cualquier duda relacionada con el envío de comunicaciones pón-
gase en contacto con la Secretaría del Congreso:

927.629.404 / secretaria@orexco.net

COMUNICACIONES: NORMAS DE PRESENTACIÓN


