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Curso avanzado de seguimiento remoto en estimulación cardiaca 

 
Dirigido a: Responsables de consultas de seguimiento remoto en consolidación, con volumen bajo-medio de 
pacientes incluidos. Personal corrector: triaje o corrección de expertos y enfermería que esté desarrollando 
labor especializada en cualquier parte del proceso asistencial. 

Directora: María Luisa Fidalgo Andrés. Complejo Asistencial Universitario de León. 

Fecha: viernes, 12 de mayo de 2023 

Temas y ponentes 

10:00 a 10:10 horas 
Introducción 
María Luisa Fidalgo Andrés. Complejo Asistencial Universitario de León 
 
10:10 a 10:35 horas 
El seguimiento remoto en estimulación cardiaca: conocer los recursos para optimizar los resultados 
María-José Sancho-Tello de Carranza. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia 
 
10:35 a 11:00 horas 
Vamos a montar una consulta de seguimiento remoto. ¿Qué dificultades me esperan? 
Francisco Javier García Seara. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Santiago de Compostela 
 
11:00 a 11:25 horas 
El triaje de enfermería: ¿cómo, qué, cuándo? Manejo de las alertas 
Mercé Fontanals Fernández. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona 
 
11:25 a 12:00 horas            Café 
 
12:00 a 12:25 horas 
Seguimiento remoto de pacientes portadores de marcapasos 
Ricardo Pavón Jiménez. Hospital Nuestra Señora de Valme, Sevilla. 
 
12:25 a 12:50 horas 
Seguimiento en DAI y DAI-TRC 
Nuria Basterra Solá. Hospital de Navarra, Pamplona 
 
12:50 a 13:15 horas 
Aspectos legales en el seguimiento remoto 
Javier García Fernández. Hospital de Burgos 
 
13:15 a 13:40 horas 
Manejo de la información. Calidad y excelencia en el seguimiento remoto de dispositivo 
Francisco Ruiz Mateas. Hospital Costa del Sol, Marbella, Málaga 
 
13:40 a 14:30 horas  
Casos prácticos I: Casos clínicos interactivos relacionados con las ponencias prácticos relacionados 
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con las ponencias. Sistema de televoto 
María Luisa Fidalgo Andrés. Complejo Asistencial Universitario de León 

 
14:30 a 15:30 horas      Almuerzo 
 
15:30 a 17:00 horas 
Casos prácticos II: 
María Luisa Fidalgo Andrés. Complejo Asistencial Universitario de León 
 
     1.Prácticas de triaje, de los casos clínicos: Sistema de televoto 
     2.Como enfrentarse la web especifica de cada un dispositivo: el técnico nos ayuda  
 
 
Objetivos: 

El objetivo principal de este curso es: 

• Profundización en esquema de trabajo de seguimiento remoto de grupos con experiencia inicial o 
media (ej: consultas funcionando con 50-300 pacientes). 

Los objetivos específicos de este curso son: 

• Modelos de estructura de consulta de seguimiento remoto. 

• Triaje inicial de trasmisiones remotas. 

• Manejo de la información. Integración en la Historia Clínica (papel-electrónica). 

• Marco legal. 
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Este curso cuenta con el apoyo de una beca no condicionada facilitada por Abbott, Biotronik, Boston 
Scientific, Medtronic y Microport. 

 
 
 


