9h30m‐9h45m

Recepción

9h45m‐10h

Bienvenida.

Estimado Compañero,

Conselleria de Sanitat, Dirección

Como sabes, la Insuficiencia Cardíaca es un patología

del Hospital y Dr.A.Montero

cada día más prevalente. Dentro de ella, el número de

I JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN EN
INSUFICIENCIA
CARDÍACA AVANZADA
DEL HOSPITAL LA FE

pacientes que alcanzan la fase terminal es cada vez más

10h‐10h30m

elevado. Con intención de ofrecer los últimos
tratamientos en esta fase de la enfermedad, y canalizar
de la forma más adecuada posible a estos pacientes para

Novedades de las últimas guías
de IC. Dr.L.Almenar

10h30m‐11h

Cuándo remitir a un paciente

su evaluación, hemos creado en este centro un Grupo de

para Trasplante Cardíaco.

Trabajo en Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Asistencia

Nuevos criterios. Dr.L.Martínez

Ventricular. Este Grupo, formado por Especialistas en

Dolz

Intensivos, Reanimación, Cirujanos Cardíacos y
Cardiólogos, pretende sentar las bases del tratamiento y

11h‐11h30m

PAUSA CAFE

protocolizar las actuaciones y procesos de la Insuficiencia

11h30m‐

Tratamiento de la IC refractaria

12h30m

en las Unidades de Cuidados

Cardiaca en fase terminal.
Para difundir las indicaciones clínicas y la forma de referir
estos pacientes a este centro, hemos organizado la I

Críticos. Cuándo remitir a un

Jornada de Actualización en Insuficiencia Cardíaca. El día

paciente para ECMO:

elegido ha sido el 17 de mayo por la mañana.

‐

Como puedes ver en el programa adjunto, la intención

Politécnico La Fe. Valencia
Avd. Bulevar Sur s/n 46026
Sitio de la Reunión:
Pabellón de Docencia, Aula H004

de terapia de destino. También se pretende sentar los

Servicio de Reanimación:
Dr.I.Moreno

que se pueden beneficiar de estos tratamientos y cuándo

12h30m‐13h

Indicaciones de la asistencia

Confiamos en que esta Jornada sea de máxima actualidad

ventricular. Cuándo remitir a un

e interés para todos, por eso te invitamos a que asistas y

paciente para su implantación.

nos aportes tu experiencia y punto de vista.

Dr.S.Torregrosa

Esperando verte ese día te enviamos un afectuoso
saludo,

13h‐13h30m

Discusión conjunta

13h30m‐

Despedida. Dr.A.Montero

13h45m
Dr. Luis Almenar

Dr. Anastasio Montero

Inscripción gratuita
Contacto: canyas_marcar@gva.es

‐

criterios para determinar el perfil clínico de los pacientes
y cómo referirlos.

Servicio de Medicina
Dra.MP.Fuset

cardíaco, asistencia circulatoria tipo ECMO y dispositivos

Sede: Hospital Universitario y

Dr. Juan Bonastre

Dr. José Luis Vicente

Con el patrocinio de:

Intensiva:

dela jornada es conocer las indicaciones del trasplante

Fecha: Viernes 17 de Mayo de 2013

Avalado por:

A continuación

Aperitivo

