PRESENTACIÓN
El Curso de interpretación del Electrocardiograma
está dirigido a todos los médicos en general con
especial énfasis hacia los médicos de atención
primaria y urgencias.
Objetivo
El objetivo principal es profundizar y adquirir los
conocimientos básicos en la electrocardiografía que
permita una correcta interpretación de los registros
en la práctica clínica habitual.
Los cursos serán impartidos por todos los
componentes del servicio de Cardiología.
El programa se estructura en una fase no presencial
y una segunda fase presencial. La formación online
consta de un curso teórico que intenta cubrir en 12
temas teóricos las necesidades formativas de una
forma sencilla y didáctica. Los distintos temas se
muestran en una página web a la que se podrá
acceder con anterioridad a la segunda fase. En la
web se expondrán todos los conocimientos teóricos
del electrocardiograma. Cada uno de los temas de
la Web finaliza con un examen de los conocimientos
teóricos adquiridos que hay que realizar y aprobar
para obtener el certificado
La actividad presencial se realizará en 4 talleres
prácticos, Los talleres se iniciarán con un breve
repaso de los temas teóricos, y la realización de
casos clínicos y trazados electrocardiográficos que
nos permitirán poner en práctica de forma
interactiva los conocimientos adquiridos en la fase
teórica.
A la finalización se realiza un examen final que es
preciso aprobar para obtener la acreditación

INFORMACIÓN y SECRETARÍA
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE FUENLABRADA
TLF.: 91 600 6186
Fax: 91 600 6413
cursocardiologia@hospitaldefuenlabrada.org

PLAZAS Y PRECIO DEL CURSO
El número de plazas se limita a 150. El precio es de 50
Euros, e incluye la clave para el acceso al curso no
presencial y las cinco sesiones prácticas.
Inscripciones mediante transferencia bancaria a
favor de CURSO DE ECG, nº cuenta CAJAMADRID
ES15 2038 1861 6460 00266273.
Las inscripciones sólo quedarán formalizadas una
vez se reciba el comprobante de pago junto con el
boletín de inscripción en la Secretaría del Curso
Para inscripciones desde fuera de España:
IBAN: ES1520381861646000266273
BIC (SWIT CODE): CAHMESMMXXX
PUNTO DE ENCUENTRO
Salón de Actos del Hospital Universitario de
Fuenlabrada el 5 de Noviembre de 2018 a las 9 h.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………
…………………………………………………………..
Nº DNI…………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO……………….………….
DIRECCIÓN……………………………………………………
….……………………………………………….
TELÉFONO……………………………………………..
PUESTO DE TRABAJO ACTUAL……………………..
…………………………………………………………..

IV CURSO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA
“La electrocardiografía de superficie
y su aplicación clínica en la práctica
diaria”
Organizado por El Servicio de Cardiología
Dirigido por:
Dr. Alejandro Curcio Ruigómez
Jefe de Servicio de Cardiología
Hospital Universitario de Fuenlabrada
Dra. Rosa Mº Jiménez Hernández
Dra. Silvia del Castillo Arrojo
Dra. Adriana de la Rosa Riestra
Lugar de celebración:
Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid.
Salón de Actos
Fechas curso:
No presencial: del 1 de octubre de 2018 al de 30
Noviembre de 2018
Presencial:
Lunes 5,12,19 y 26 de Noviembre

CENTRO DE TRABAJO……………………………...

*Acreditado por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
CAM con 8,6 créditos en 2015, 2017 y 2017.
Actualmente pendiente de acreditación

Lunes 5 noviembre 2018

Lunes 19 noviembre 2018

PROGRAMA

PROGRAMA

09:00-9:15

Inauguración a cargo de:

9:00-10:15

Dra. Dolores Pérez Campos

Dra. Ana Chacón
10:15-11:30
9:15-10:30

ECG normal. La importancia del
ECG en la valoración de la
hipertrofia: cardiopatía hipertensiva.
Miocardiopatía hipertrófica

Bloqueos de rama. Patologías que
cursan con bloqueo de rama
izquierda. Patologías que cursan
con Bloqueo de rama derecha.
Dr. Javier Alonso Belló

11:45-12:00

Descanso

12:00-13:30

Bradiarritmias.
Dr. Pedro Talavera Calle

Lunes 12 noviembre 2018
15:30-17:00

Dr. José Serrano Antolín

17:00-18:30

11:30-11:45

Descanso

11:45-13:30

El ECG en el síndrome coronario. Otros
patrones electrocardiográficos en la
cardiopatía isquémica y en la
cardiopatía no aterotrombótica. Errores
comunes en la interpretación del ECG
en el SCA.
Dr. Carlos Gutiérrez Landaluce

Lunes 26 noviembre 2018
15:30-16:45

Introducción a las taquicardias
supraventriculares. Taquicardias de
QRS estrecho
Dra. Iria Andrea González García

Síndromes eléctricos. ¿Cómo sospechar
un síndrome eléctrico? ¿Qué es el
síndrome de Brugada?
El ECG y el efecto de los fármacos,
alteraciones metabólicas e iónicas.

Dra. Rosa M Jiménez Hernández
10:30-11:45

El ECG patológico en el niño.

El ECG y el efecto de los fármacos,
alteraciones metabólicas e iónicas.
Miscelánea
Dra. Adriana de la Rosa Riestra

16:45-18:00

Taquicardia auricular, fibrilación
auricular y flutter auricular.

ECG en pacientes con marcapasos.
Nociones básicas.
Dr. Alejandro Curcio Ruigómez

Dra. Carmen Cristóbal Varela
18:30-19:00

Descanso

18:00-18:30

Descanso

19:00-21:00

Taquicardias ventriculares.
Taquicardias ventriculares en la
cardiopatía isquemia y las
cardiopatías estructurales.
Taquicardia ventricular en paciente
sin cardiopatía.

18:30-19:30

Un ensayo antes del concurso con
Electrocardiogramas para no olvidar
Dra. Rosa María Jiménez Hernández

Dra. Silvia del Castillo Arrojo

19:30-21:00

Concurso
de
trazados
electrocardiográficos.
Dra. Silvia del Castillo Arrojo
Dra. Rosa M Jiménez Hernández

PROGRAMA
Con la colaboración de:

