
ACTUALIZACIÓN	  EN	  HEMODIÁLISIS	  PARA	  PERSONAL	  DE	  ENFERMERÍA	  	  
EXPERTO	  EN	  HEMODIÁLISIS	  	  

Aula	  Schüller	  Hospital	  Clínico	  San	  Carlos.	  Madrid	  	  
22,	  23	  y	  24	  de	  Noviembre	  2019	  

	  
	  
VIERNES	  	  
INAUGURACIÓN	  
	  
MAÑANA	  9.00-‐14.00	  
Moderadores:	  Juan	  Pulido.	  Hospital	  Gregorio	  Marañón	  	  	  y	  Mónica	  Pereira.	  Supervisora	  
FRIAT.	  Fundación	  Jiménez	  Díaz.	  Madrid.	  
	  
9.00-‐9.45.-‐	  Principios	  Biofísicos.	  Dr.	  Jose	  A.	  Herrero	  Calvo.	  Hospital	  Clínico	  Universitario	  de	  Madrid	  
9.45-‐10.30.-‐	  Electrolitos	  del	  líquido	  de	  diálisis:	  Manejo.	  Dr.	  Emilio	  González	  Parra.	  Fundación	  
Jiménez	  Díaz.	  Madrid.	  
10.30-‐11.15.-‐Liquido	  de	  Diálisis:	  Agua	  y	  líquido.	  Dr.	  Jose	  A.	  Herrero	  Calvo.	  Hospital	  Clínico	  
Universitario	  de	  Madrid	  
	  
11.15-‐11.45.-‐	  Café	  
	  
11.45-‐12.30.-‐	  Dializadores	  y	  Ultrafiltros:	  Características.	  Dr.	  Jose	  A.	  Herrero	  Calvo.	  Hospital	  
Clínico	  Universitario	  de	  Madrid	  
	  
12.30-‐13.15.-‐	  Adecuación	  de	  diálisis.	  Nicolas	  Macias.	  Hospital	  Gregorio	  Marañón.	  Madrid.	  
	  
13.15-‐14.00.-‐	  Diálisis	  incremental.	  Dra.	  Milagros	  Fernández	  Lucas.	  Hospital	  Ramón	  y	  Cajal.	  Madrid	  
	  
TARDE	  16.00-‐20.30	  
Moderadores:	  Patricia	  Arribas.	  Hospital	  Infanta	  Leonor	  	  	  y	  Mónica	  Pereira.	  Supervisora	  
FRIAT.	  Fundación	  Jiménez	  Díaz.	  Madrid.	  
	  
16.00-‐16.45	  -‐Técnicas	  de	  diálisis:	  Hemodiafiltracion	  ON-‐LINE,	  	  HFR	  y	  Diálisis	  alto	  Cut	  Off.	  
Dr.	  Rafael	  Pérez	  García.	  Hospital	  Infanta	  Leonor.	  Madrid	  
16.45-‐	  17.30.-‐Diálisis	  Domiciliaria.	  Conchi	  Pereira.	  Supervisora	  FRIAT	  de	  Orense.	  
17.30-‐18.15.-‐	  Anticoagulacion	  en	  diálisis.	  Dr.	  Jose	  A.	  Herrero	  Calvo.	  Hospital	  Clínico	  Universitario	  
de	  Madrid	  
18.15-‐19.00.-‐Complicaciones	  de	  la	  HD.	  Mónica	  Pereira.	  Supervisora	  FRIAT.	  Fundación	  Jiménez	  
Díaz.	  Madrid.	  
19.00-‐19.45.-‐Anemia.	  Dra.	  Soraya	  Abad	  .	  Hospital	  Gregorio	  Marañón.	  Madrid	  
19.45-‐20.30.-‐Alteraciones	  del	  Metabolismo	  Mineral.	  Dr.	  Emilio	  González	  Parra.	  Fundación	  
Jiménez	  Díaz.	  Madrid.	  
	  
	  
	  
SABADO	  	  
MAÑANA	  9.00-‐14.00	  
Moderadores:	  Conchi	  Pereira.	  Supervisora	  FRIAT	  Orense	  	  
	  
9.00-‐9.45.-‐	  Acceso	  Vascular	  para	  Hemodiálisis.	  Tipos	  de	  AV.	  Virginia	  López	  de	  la	  Manzanara.	  
Hospital	  Clínico	  Universitario	  de	  Madrid.	  
9.45-‐10.30.-‐	  Monitorización.	  Dr.	  Jose	  A.	  Herrero	  Calvo.	  Hospital	  Clínico	  Universitario	  de	  Madrid	  
10.30-‐11.15.-‐	  Ecografia	  del	  acceso	  vascular.	  Dra.	  Inés	  Aragoncillo.	  Hospital	  Gregorio	  Marañón.	  
Madrid	  



	  
11.15-‐11.45.	  Café	  
	  
11.45-‐	  12.30.-‐	  Técnicas	  de	  Punción	  según	  el	  AV.	  Conexión	  Desconexión.	  Conchi	  	  Pereira.	  
Supervisora	  FRIAT	  	  Orense	  
12.30-‐	  13.15.-‐	  Protocolo	  Bacteriemia	  Zero.	  Patricia	  Arribas.	  Supervisora	  Hospital	  Infanta	  Leonor	  
de	  Madrid	  
	  
	  
TARDE	  16.00-‐20.00	  
Moderadores:	  Teresa	  Lope	  Andrea.	  Hospital	  Clínico	  de	  Madrid	  	  
	  
16.00-‐16.45.-‐Nutrición	  en	  diálisis.	  Juan	  Pulido.	  Hospital	  Gregorio	  Marañón.	  Madrid	  
16.45-‐	  17.30.-‐Biosensores.	  Fernando	  González	  García.	  Hospital	  Gregorio	  Marañón.	  Madrid	  
17.30-‐	  20.00.-‐Manejo	  de	  líquido	  en	  diálisis	  .	  Dr.	  Emilio	  González	  Parra.	  Fundación	  Jiménez	  Díaz.	  
Madrid.	  
17.30-‐	  18.15.-‐	  Cálculo	  Peso	  Seco.	  Bioimpedancia.	  Dra.	  Almudena	  Vega.	  Hospital	  Gregorio	  
Marañón.	  Madrid	  
18.15-‐19.00.-‐	  Ultrafiltración	  máxima.	  Paula	  Manso.	  FRIAT.	  Fundación	  Jiménez	  Díaz.	  Madrid.	  
19.00-‐19.45-‐	  Hipotensiones	  en	  diálisis:	  Repercusión,	  Manejo.	  Dra.	  Almudena	  Vega.	  Hospital	  
Gregorio	  Marañón.	  Madrid	  
	  
	  
DOMINGO	  
MAÑANA	  9.00-‐14.00	  
Moderadores:	  Jorge	  Valencia.	  Hospital	  de	  la	  Fuensanta	  y	  Dr.	  Jose	  A.	  Herrero	  Calvo.	  
Hospital	  Clínico	  Universitario	  de	  Madrid	  
	  
9.00-‐9.45.-‐Protocolo	  de	  protección	  Universal.	  	  Conchi	  Pereira.	  Supervisora	  FRIAT	  de	  Orense.	  
9.45-‐10.30.-‐Vacunación	  en	  Hemodiálisis	  Dr.	  Emilio	  González	  Parra.	  Fundación	  Jiménez	  Díaz.	  
Madrid.	  
10.30-‐11.15.-‐Virus	  en	  hemodiálisis.	  	  Roberto	  Alcazar.	  Hospital	  Infanta	  Leonor.	  Madrid	  
	  
11-‐11.45.-‐	  Café	  
	  
11.45-‐12.30.-‐Aislamiento	  de	  pacientes	  contagiosos.	  	  Roberto	  Alcazar.	  Hospital	  Infanta	  Leonor.	  
Madrid	  
12.30-‐13.15.-‐Reacciones	  de	  Alergia:	  Como	  detectarlas,	  Actuación.	  Dra.	  Raquel	  Esteras.	  
Fundación	  Jiménez	  Díaz.	  Madrid.	  
	  
Clausura	  
	  
	  
Correo	  inscripción:	  cintensivohemodialisis@gmail.com	  indicando	  nombre	  ,	  apellidos	  	  y	  
DNI	  .	  
Cuota	  de	  inscripción	  :	  250€	  
	  

Avalado	  por:	  


