FMC 2022

ORGANIZA:

ARRITMIAS
PARA ATENCIÓN PRIMARIA
Santander, 8 abril de 2022

ACCESO AL CURSO
20 plazas

APERTURA DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Lunes, 11 de abril de 2022

DIRECTORAS | PONENTES

METODOLOGÍA | FECHA

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

Presencial
Sede del Colegio de Médicos de Cantabria

Dra. Dª GABRIELA VEIGA FERNÁNDEZ
F.E.A. Cardiología H.U.M.V.

11 de mayo de 2022 | 16,30 h. – 20,30 h.

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
Solicitado crédito español profesional de DPC
(CEP-DPC) y europeo ECEMEC y UEMS a través
de SEAFORMEC. Presencia mínima exigida:
100,00 %

ORGANIZA:

ARRITMIAS
PARA ATENCIÓN PRIMARIA
La patología cardiológica que engloba palpitaciones, mareos, arritmias es un motivo de consulta
muy habitual en Atención Primaria. Una buena anamnesis y una adecuada interpretación del ECG

permite orientar y controlar un porcentaje elevado de estas consultas desde Atención Primaria sin
necesidad de ser derivado a consultas de cardiología.

Con este taller práctico se busca, de una manera eminentemente útil y partiendo de supuestos
clínicos y trabajo en pequeños grupos reforzar los conocimientos de los participantes y repasar los
algoritmos de diagnóstico diferencial, tratamiento y criterios de derivación al especialista.

PROGRAMA

Palpitaciones
Fibrilación auricular / Flutter auricular
Mareo / Síncope
Arritmias en el S.U.A.P.

ORGANIZA:

ARRITMIAS
PARA ATENCIÓN PRIMARIA
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

