ORGANIZA:

ELECTROGRAFÍA PRÁCTICA
Santander, agosto 2021

FORMATO | FECHA

ACCESO AL CURSO
25 PLAZAS

Presencial

APERTURA DEL PLAZO
DE INSCRIPCIÓN

Sede del Colegio de Médicos
Miércoles, 29 septiembre de 2021
De 16.30 h. a 20.30 h.

Viernes, 27 agosto de 2021

MATRÍCULA
GRATUITA PARA LOS COLEGIADOS EN
CANTABRIA. En caso de formalizar la
inscripción y no asistir al 100% del
curso por causas no justificadas, el
alumno abonará 50,00 € en concepto
de penalización

DIRECTORAS I INSTRUCTORAS
Dra. Dña. TAMARA GARCÍA CAMARERO
F.E.A. Cardiología H.U.M.V.

Dra. Dña. SUSANA GONZÁLEZ ENRIQUEZ
F.E.A. Cardiología H.U.M.V.

ACREDITACIÓN
Esta actividad docente (con el número de
expediente 187662-396/21) está acreditada
por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Cantabria - Sistema Nacional de Salud, con
0,3 créditos de formación continuada.

ELECTROGRAFÍA PRÁCTICA
OBJETIVOS
La electrografía consiste en el registro gráfico de la actividad eléctrica que se genera en el corazón. Con más
de cien años de historia, es un estudio complementario plenamente vigente y de primera línea en el
abordaje de los pacientes tanto en Atención Primaria como en otras especialidades.
Es un estudio de bajo coste, sencillo y ampliamente accesible por lo que prácticamente es la primera
prueba que se realiza para el diagnóstico y el seguimiento de las patologías cardíacas. Su análisis aporta
valiosos datos sobre la función cardíaca, hipertrofia de cavidades, trastornos del ritmo y de la circulación
coronaria.
Con este curso queremos:
•
•
•
•
•

Repasar la lectura estructurada de un electrocardiograma
Reconocer un electrocardiograma normal
Saber identificar los trastornos más frecuentes del ritmo
Repasar alteraciones importantes de la repolarización
Integrar el electrocardiograma en el contexto clínico del paciente

PROGRAMA
TEORIA
16.30 h. - 17.15 h. |

BLOQUE I:
LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS

17.15 h. - 17.55 h. |

BLOQUE II: BRADIARRITMIAS Y TRANSTORNO DE CONDUCCIÓN
DE LAS RAMAS

17.55 h. - 18.15 h. |

BLOQUE III - 1ª PARTE
TAQUIRRITMIAS: TAQUICARDÍAS SUPRAVENTRÍCULARES

18.15 h. - 18.25 h. |

DESCANSO

18.25 h. - 18.45 h. |

BLOQUE III - 2ª PARTE
TAQUIRRITMIAS. TAQUICARDÍAS VENTRÍCULARES

18.45 h. - 19.30 h. |

ECG EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y OTRAS ALTERACIONES

PRÁCTICA
19.30 h. - 20.30 h. |

Trabajaremos con diferentes electrocardiogramas enviados previamente para
su análisis o bien los aportados por los alumnos para su estudio

PILDORAS FORMATIVAS
PARA APRENDER JUNTOS
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
Número de colegiado:
Dirección postal:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Fecha de inscripción:

Especialidad y trabajo actual:
Plazas limitadas, adjudicación por riguroso orden de inscripción
Se debe entregar este formulario :
A) En la sede del Colegio
B) Por fax al número 942 217 211
C) Por correo postal, C/ Ataúlfo Argenta, 33 bajo - 39004 Santander (Cantabria)

COLABORAN:

D) Online, rellenando el formulario que se encuentra en el apartado de Formación
de www.comcantabria.es/formacion/inscripcion-a-cursos-de-formacion/

