FMC 2022

ORGANIZA:

ELECTROGRAFÍA PRÁCTICA. 2ª EDICIÓN.
ACCESO AL CURSO

Santander, 25 de marzo de 2022

30 plazas

APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Viernes, 25 de marzo de 2022

METODOLOGÍA | FECHA

DIRECTORAS + INSTRUCTORAS
Dra. Dª TAMARA GARCÍA CAMARERO
F.E.A. Cardiología H.U.M.V.

Presencial
Sede del Colegio de Médicos de Cantabria

Dra. Dª SUSANA GONZÁLEZ ENRIQUEZ

25 + 27 de abril de 2022 | 16,30 h. – 19,30 h.

F.E.A. Cardiología H.U.M.V.

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. Para evitar cualquier incidencia
consulte la carpeta de elementos no deseados

(SPAM) de su correo electrónico

ACREDITACIÓN

ORGANIZA:

ELECTROGRAFÍA PRÁCTICA. 2ª EDICIÓN.
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.
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

Pueden aportar electrocardiogramas para su análisis y estudio:

dptoformacion@comcantabria.es
PROGRAMA
LUNES, 25 DE ABRIL

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL

16,30 h.-17,30 h. | BLOQUE 1:

16,30 h.-17,45 h. | BLOQUE 4:

Lectura de electrocardiogramas. Teoría y Casos prácticos.

Taquicardias supraventriculares. Teoría y Casos prácticos.

17,30 h.-18,30 h. | BLOQUE 2:

17,45 h.-18,40 h. | BLOQUE 5:

Bradiarritmias y trastornos de conducción de las ramas.

Taquicardias ventriculares. Teoría y Casos prácticos.

Teoría y Casos prácticos.

18,40 h.-19,15 h. | BLOQUE 6:

18,30 h.-19,30 h. | BLOQUE 3:

Otras alteraciones en el electrocardiograma. Teoría y casos

ECG en la cardiopatía isquémica. Teoría y casos

prácticos.

prácticos.

19,15 h.-19,30 h. Trabajaremos con diferentes electrocardiogramas enviados previamente para su análisis o bien los
aportados por los alumnos para su estudio.

ORGANIZA:

ELECTROGRAFÍA PRÁCTICA. 2ª EDICIÓN.
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)

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
www.comcantabria.es

942 228 016 | 942 310 362

