
Fechas

2 y 3 de Marzo de 2012

sede

Hotel PriMus Valencia - C/ Menorca, 22 - 46023 Valencia

WeB 
www.geyseco.es/intensivos2012. En esta web encontrará información ac-
tualizada, formulario de envío de comunicaciones, así como el Boletín de 
Inscripción y Reserva Hotelera para realizar su inscripción directamente 
desde internet. Desde su panel personal puede consultar el estado de sus 
inscripciones y reservas, imprimir sus confirmaciones, bonos de hotel así 
como los certificados de asistencia. Recomendamos revise y actualice sus 
datos ya que serán los que aparezcan en sus certificados.

INscRIPcIONes Y ReseRVas
La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del Congreso, 
los cafés y almuerzos de trabajo. Será imprescindible para acceder a las 
sesiones científicas disponer de la acreditación que se entregará con la 
documentación. Las inscripciones y reservas pueden realizarse desde la 
web, o bien, enviando al fax 96 394 25 58, el boletín de inscripción y reserva 
hotelera adjunto. Puede contactar con la Secretaría Técnica, Grupo Gey-
seco – 96 352 48 89), para solicitar más información sobre la ubicación y los 
servicios de los hoteles así como para formalizar las reservas.
Recomendamos realizar sus inscripciones y reservas a través de la página 
web, ya que es garantía de una respuesta rápida y además tendrá acceso 
al material didáctico.

ForMa de PaGo
Tarjeta de Crédito: Las inscripciones y reservas pueden abonarse median-
te tarjeta de crédito a través de la web www.geyseco.es/intensivos2012 o 
enviando el boletín adjunto cumplimentado y firmado al correo electrónico 
intensivos2012@geyseco.es o al fax: 96 394 25 58. 
Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas pueden abonarse 
mediante transferencia bancaria a la cuenta de La caixa: 2100 0842 33 
0200582724. Deberá remitir el boletín de inscripción junto con la transferen-
cia al correo electrónico intensivos2012@geyseco.es o al fax: 96 394 25 58.

cancelaciones
Con posterioridad al 20 de Febrero de 2012 no se aceptará ningún cambio 
o anulación en las inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cual-
quier anulación hecha con anterioridad a esta fecha tendrá unos gastos 
de gestión del 40%. Todas las cancelaciones deberán ser remitidas a la 
Secretaría Técnica por escrito. El reembolso de los servicios del hotel así 
como para formalizar las reservas se efectuará a partir del 20 de noviembre 
de 2012.

Información General colaboradores

C. Universidad 4 
46003 Valencia
TEL 96 352 48 89
FAX 96 394 25 58
intensivos2012@geyseco.es
www.geyseco.es/intensivos2012

secRetaRÍa tÉcNIca

comités

comunicaciones

José Alberto López Baeza

Javier Cebrián Doménech

Francisco Jaime Sánchez

Vicente Miguel Bayarri

Francisco Pérez Alcalá

José Vayá Moscardó

Bárbara Vidal Tegedor

-Se aceptarán exclusivamente comunicaciones orales. Para poder expo-
ner las comunicaciones será preceptivo enviar un resumen de las mismas 
para su evaluación previa.

-El resumen deberá enviarse por e-mail en formato word a la siguiente 
dirección de correo electrónico: comunicaciones@geyseco.es

-Los resúmenes deberán estar estructurados en: 1. Objetivos; 2. Material 
y método; 3. Resultados; 4. Conclusión.

Su extensión máxima será de 300 palabras

-Habrá un máximo de 6 autores por comunicación. De todos los autores 
habrá que aportar nombre,  dos apellidos y centro de trabajo. 

Del primer autor constará un correo electrónico de contacto.

-El plazo máximo para la recepción de comunicaciones será el 20 de Fe-
brero de 2012. El primer autor recibirá por e-mail la notificación sobre la 
aceptación del trabajo.

-Para presentar la comunicación, será requisito que el primer autor esté 
inscrito al Congreso.

-El tiempo de exposición de las comunicaciones orales, así como el hora-
rio de las mismas, será comunicado al primer autor.

cOMItÉ ORGaNIzadOR

Programa



Programa científico

VIeRNes 2 MaÑaNa
8h 30 PRESENTACIÓN Manuel Tejeda Adell 

Presidente soVaMicyuc

9h 15 MINICURSO 
ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA INTENSIVA 
Moderador: José Alberto López Baeza 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital u. de la ribera

9h 20 HIPOTERMIA TERAPéUTICA EN EL 
PACIENTE CRíTICO 
DIEZ PREgUNTAS y DIEZ RESPUESTAS

Enver Rodríguez Martínez 
Bárbara Vidal Tegedor 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital General de castellón

9h 40 MANEJO DEL SDRA 
DIEZ PREgUNTAS y DIEZ RESPUESTAS

José M. Mataix Piñero 
Francisco Jaime Sánchez 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital G. u. de alicante

10h 00 MANEJO EN UCI DE LA HEMORRAgIA 
SUBARACNOIDEA 
DIEZ PREgUNTAS y DIEZ RESPUESTAS

Sonia gomar Vidal 
José Alberto López Baeza 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital u. de la ribera

10h 20 MARCADORES INFLAMATORIOS 
DIEZ PREgUNTAS y DIEZ RESPUESTAS

Eloína B. Casanoves Laparra 
Vicente Miguel Bayarri 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital u. dr. Peset

10h 45 DESCANSO-CAFé

11h 15 INAUgURACIÓN OFICIAL

11h 30 MESA 1. AVANCES EN PACIENTE CRíTICO CARDIOLÓgICO 
Moderador: Francisco Pérez Alcalá 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital Provincial de castellón

11h 30 NOVEDADES EN ANTIAgREgACIÓN EN 
PACIENTES TRATADOS CON ICP

Antonio Fernández Ortiz 
unidad coronaria 
H. clínico san carlos de Madrid

12h 00 INSUFICIENCIA CARDIACA AgUDA 
EJE NEURO-HORMONAL

Javier Madero Pérez 
servicio de Medicina intensiva 
Hospital Provincial de castellón

12h 30 ESTUDIOS gENéTICOS EN MUERTE 
SúBITA

Esther Zorio grima
unidad de Muerte súbita
servicio de cardiología
Hospital u. la Fe

13h 00 CONCLUSIONES y PREgUNTAS

13h 30 PRESENTACIÓN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN INFECCIÓN NOSOCOMIAL 
Paula Ramírez galleymore

sÁBadO 3 MaÑaNa
9h 30 COMUNICACIONES

11h 00 DESCANSO

11h 30 MESA 3.  ACTUALIZACIÓN EN SDRA
Javier Cebrián Doménech
servicio de Medicina intensiva
Hospital la Fe

11h 30 RADICALES LIBRES y OxIgENOTERAPIA Francisco Javier Romero gómez
catedrático de Fisiología
Facultad de Medicina. ucV

12h 00 VENTILACIÓN MECáNICA NO INVASIVA 
EN LA INFECCIÓN POR H1N1

Susana Altaba Tena
servicio de Medicina intensiva
Hospital General de castellón

12h 30 ANáLISIS DE LA VENTILACIÓN 
MEDIANTE TOMÓgRAFO DE 
IMPEDANCIA ELéCTRICA

Jordi Riera del Brio
servicio de Medicina intensiva
Hospital Vall d’Hebron

13h 00 REgISTRO INFECCIÓN POR H1N1 EN LA 
C. VALENCIANA

Asunción Marqués Parra
servicio de Medicina intensiva
Hospital u. de la ribera

13h 30 CONCLUSIONES y PREgUNTAS

14h 00 CLAUSURA

VIeRNes 2 taRde
16h 00 MESA 2. DONACIÓN DE ÓRgANOS EN PCR

Moderador: José Vayá Moscardó
servicio de Medicina intensiva
Hospital de la Vila Joiosa

16h 00 MANEJO ExTRAHOSPITALARIO Mercedes Carrasco gonzález
directora servicio Provincial
saMu de alicante

16h 30 MANEJO INTRAHOSPITALARIO Lorena Peiró Ferrando
servicio de Medicina intensiva
Hospital u. san Juan de alicante

17h 00 LA ExPERIENCIA ESPAñOLA Manuel de la Concepción Ibáñez
ex-coordinador autonómico de 
trasplantes de la c. V.

17h 30 CONCLUSIONES y PREgUNTAS

18h 00 ASAMBLEA SOVAMICyUC

Boletín de inscripción

o MIEMBROS SOVAMICyUC y SEMICyUC 300 €

o NO MIEMBROS 350 €

o RESIDENTES 200 €
8% IVA NO incluido

HOTEL PRIMUS VALENCIA
c/ Menorca, 22
46023 Valencia

HABITACIÓN 
INDIVIDUAL

HABITACIÓN 
DOBLE

Noches 1 y 2 de Marzo de 2012 o 115 € o 125 €
Alojamiento, Desayuno e IVA Incluido

datOs PeRsONaLes

FORMa de PaGO
o TARJETA DE CRéDITO

autorizo a cargar en 
mi tarjeta de crédito 
el importe total del 
Boletín

o VISA  o Mastercard

N° TARJETA

TITULAR

CADUCIDAD C V V  

FIRMA
o TRANSFERENCIA 

BANCARIA
las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta de La caixa: 2100 0842 33 
0200582724. deberá remitir el boletín de inscripción junto con 
la transferencia al fax: 96 394 25 58 o al correo electrónico: 
intensivos2012@geyseco.es

NOMBRE

APELLIDOS

DIRECCIÓN

CÓDIgO POSTAL CIUDAD

CENTRO DE TRABAJO

TEL FAx

E-MAIL

cuOtas de INscRIPcIóN

ReseRVas hOteLeRas

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas 
que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de grupo geyseco S.L. con domicilio 
en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal 
y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que 
entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los 
datos incluidos en el mismo. grupo geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras 
empresas ajenas a nuestro grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de 
grupo geyseco S.L. o a la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

Presentación

Estimados compañeros.

Una año más la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva 
Crítica y Unidades Coronarias nos convoca a nuestro XXXIV 
congreso. En medio de las dificultades económicas por to-
dos conocidas, la Junta de nuestra sociedad está empeñada 
y comprometida en intentar mantener la actividad científica 
y docente hasta ahora desarrollada. Y dentro de este empe-
ño encuentra un lugar privilegiado la organización de nuestro 
congreso anual.

Para este año, hemos confeccionado un programa que enten-
demos será atractivo por su interés, variedad y actualidad, para 
todos los asistentes. Esperamos haber lo conseguido.

El congreso, como siempre, será también, un punto de encuen-
tro de todos los intensivistas valencianos y como parte de dicho 
encuentro celebraremos nuestra Asamblea Ordinaria en la que 
trataremos algunos temas de especialísimo interés.

Tanto el Comité Organizador como yo, esperamos vuestra asis-
tencia al congreso y a la asamblea y deseamos que disfrutéis 
tanto de los contenidos que hemos preparado para vosotros 
como del tiempo compartido.

Un saludo

Manuel Tejeda Adell
Presidente
soVaMicyuc

Intensivos2012


