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Toda la información del congreso en:

www.congresoscctenerife2012.com
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Relación de MieMbRos PRotectoRes

AbboTT LAborATories, s.A.

ALmirALL, s.A.

AmpLATzer medicAL espAñA s.L.

AsTrAzenecA fArmAcéuTicA spAin, s.A.

bAyer hispAniA s.L.

boehringer ingeLheim espAñA, s.A.

bosTon scienTific ibéricA, s.A.

c.e.m. bioTronik, s.A.

dAiichi-sAnkyo espAñA, s.A.

eLsevier espAñA, s.L.

esTeve

generAL eLecTric heALThcAre espAñA, s.A.

grupo Acción médicA

grupo ferrer inTernAcionAL, s.A.

johnson & johnson división cordis

LAborATorios menArini s.A.

LAborATorios rovi s.A.

LAborATorios servier, s.L.

LAcer, s.A.

LiLLy, s.A.

medA phArmA

medTronic ibéricA, s.A.

merck, s.L.

merck, shArp & dohme espAñA, s.A.

novArTis fArmAcéuTicA, s.A.

oxidoc excLusivAs s.L.

pfizer, s.L.u.

phiLips ibéricA, s.A.

recordATi espAñA, s.L.

sAnofi-AvenTis, s.A.

siemens, s.A.

sT. jude medicAL espAñA, s.A.



 17.00 - 17.30 h Presentación del estudio oFRece
  ponenTe: dra. maría Antonia viña Liste. 
  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

 17.30 - 18.00 h Presentación del estudio PRoFac
  ponenTe: dr. josé carlos del castillo rodríguez. Hospital San Juan de Dios, Tenerife

 18.00 - 18.30 h coffee break

 18.30 - 19.30 h comunicaciones orales
  moderAdor: dra. Laura suárez castellano. 
  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

 21.00 - 23.00 h cena oficial del congreso

 09.00 - 11.00 h Mesa de síndrome coronario
  moderAdor: dr. francisco bosa ojeda. 
  Hospital Universitario de Canarias, Tenerife

  síndrome coronario agudo en españa, diferencias entre comunidades
  ponenTe: dr. josé A. barrabés riu. Hospital Vall d’ Hebron. Barcelona

  Abordaje terapéutico. diferencias en la cardiopatía isquémica 
  crónica con mútiples comorbilidades
  ponenTe: dr. cosme garcía garcía. Hospital del Mar, Barcelona

  insuficiencia mitral isquémica. ¿cómo tratarla?
  ponenTe: dr. rafael Llorens León. Hospital Hospitén Rambla, Tenerife

  ¿Qué antiagregante hay que asociar con la aspirina en 
  el síndrome coronario? ¿hasta cuándo? ¿Tiene sentido la 
  monitorización plaquetaria?
  ponenTe: dra. magda heras. Hospital Clinic, Barcelona

 11.00 - 11.30 h coffee break

 11.30 - 13.00 h simposio en obesidad y síndrome metabólico
  moderAdor: dr. ruperto vargas garcía. 
  Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

  impacto de la cirugía bariátrica en el paciente diabético y obeso, 
  con alto riesgo cardiovascular. ¿una alternativa o complemento al 
  tratamiento farmacológico? nuevas evidencias
  ponenTe: dr. javier martínez martín. 
  Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

  cómo y quién se puede intervenir de cirugía bariátrica y sus 
  resultados. La perspectiva del cirujano
  ponenTe: dr. josé ramírez felipe. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

 13.00 - 14.00 h Reunión de la scc

 14.00 - 16.00 h Almuerzo de Trabajo

 17.00 - 18.00 h taller: tratamiento de las arritmias agudas en una  
  sala de urgencias
  ponenTes: 
  dra. Laura suárez castellano. 
  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil
  dra. maría del mar Ávila gonzález. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
  dra. silvia gopar gopar. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
  due guayarmina naranjo cabrera. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

 18.00 - 19.00 h sesión conjunta de enfermería Primaria | cardiología | enfermería

 19.00 - 19.30 h Presentación de la imagen ganadora y del mejor caso clínico

 21.00 -23.00 h cena de clausura

 18.00 - 19.30 h sesión de casos clínicos y concurso de imágenes
  será seleccionado el caso clínico y la imagen diagnóstica que  
  optarán al premio:
  moderAdor: dr. rayco cabeza montesdeoca. 
  Hospital Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, Las Palmas de Gran Canaria
  · premio al mejor caso clínico
  · premio a la mejor imagen diagnóstica

 19.30 - 21.00 h cocktail de bienvenida

 09.00 - 09.30 h acto de inauguración del congreso

 09.30 - 11.00 h Mesa de prevención
  moderAdor: dr. pedro betancor León. 
  Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

  juicio a los lípidos: Actualización y estrategias de tratamiento 
  a los lípidos
  ponenTes: 
  dr. vicente nieto Lago. Hospital Universitario Insular de Gran Canaria
  dr. ignacio coello garcía. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
  dr. Antonio barragán Acea. Hospital Universitario de Canarias, Tenerife
  dr. rafael romero garrido. 
  Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria, Tenerife

 11.00 - 11.30 h coffee break

 11.30 - 14.00 h Mesa de fibrilación auricular
  moderAdor: dr. juan carlos rodríguez pérez. Hospital Universitario 
  Insular de Gran Canaria

  PRiMeRa PaRte: fibrilación auricular
   · cuando el control de la frecuencia es una alternativa al 
    mantenimiento del ritmo sinusal
    ponenTe: dr. Aníbal rodríguez gonzález. 
    Hospital Universitario de Canarias, Tenerife
   · selección del paciente para la ablación en la fA
    ponenTe: dr. nicasio pérez castellano. 
    Hospital Clínico San Carlos, Madrid

  segunda PaRte: Tromboprofilaxis en la fibrilación auricular
   · nuevos avances en la prevención del ictus con 
    anticoagulantes en la fA
    ponenTe: dr. Antonio garcía Quintana. 
    Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
   · estimación del riesgo de embolismo y sangrado. ¿Útil o 
    necesario en la práctica clínica?
    ponenTe: dr. ignacio fernández Lozano. 
    Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid
   · cuando indicar el cierre de la orejuela
    ponenTe: dr. Armando bethencourt gonzález. 
    Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

 14.00 - 16.00 h Almuerzo de Trabajo

  moderAdores: 
  dr. carlos dorta macía. Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria, Tenerife
  dra. maría Antonia viña Liste. 
  Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil

 16.00 - 16.30 h grupo de emergencia canario (geRcan). Presentación  
  registros de paradas cardiorespiratorias
  ponenTe: dr. francisco socorro santana. 
  Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

 16.30 - 17.00 h consenso canario de anticoagulación en la fibrilación 
  auricular no valvular
  ponenTe: dr. josé juan Alemán sánchez. Gerencia de Atención Primaria, Tenerife
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