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Estimado amigo: 

Un año más nos disponemos a recoger los datos de los procedimientos de ablación 

realizados en España para elaborar el Registro Nacional de Ablación. 

Seguimos utilizando el formato Excel para facilitar tanto la recogida como el análisis de los 

datos que enviéis para el registro. Dicho formulario estará disponible en la página web de 

la Asociación y en la secretaría (cplaza@secardiologia.es) 

Con vistas a mantener la confidencialidad de los datos debéis enviarlos mediante correo 

electrónico a la secretaría de la Asociación (cplaza@secardiologia.es). Desde allí se 

desagregarán los datos de filiación de cada centro (primera pestaña del formulario) para 

analizar los datos de forma anónima. Cuando la secretaría reciba el formulario 

cumplimentado por el responsable del registro del centro, se os contestará con un email 

para que tengáis constancia del envío. 

El archivo es un Excel tipo .xlsx. Rogamos a los participantes del registro que devuelvan el 

archivo en este mismo formato (.xlsx) y no en el formato antiguo (.xls) de cara a facilitar el 

análisis de los datos.  

En la primera pestaña del formulario Excel encontraréis unas sencillas instrucciones para 

cumplimentar el formulario. Cualquier duda o comentario lo podréis hacer directamente a 

la secretaría o a cualquiera de nosotros.  

Dado que el 2021 ha sido un año también marcado por el COVID, mantenemos una 

pestaña “COVID” muy sencilla, en la que se solicitan algunos datos adicionales. 

Agradecemos el esfuerzo añadido 

La fecha límite para el envío de los datos se ha establecido para el día 18 de abril de 2022. 

Nuestro agradecimiento por el esfuerzo que sabemos realizáis año tras año. 

Un cordial saludo, 

 

Ignasi Anguera   Óscar Cano   Víctor Bazán  

Coordinadores del Registro 
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