
Santander, septiembre 2021 

LUNES, 8 FEBRERO DE 2021 

 ACREDITACIÓN 
Solicitado crédito español profesional de DPC (CEP-DPC) y europeo        
ECEMEC y UEMS a través de SEAFORMEC. Para  obtener los créditos del 
curso es necesario asistir a toda la sesión y enviar una pregunta            
relacionada con la temática a dptoformacion@comcantabria.es  antes 
del 26 septiembre de 2021 

ACCESO AL CURSO 

APERTURA DEL 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

MATRÍCULA 
25 PLAZAS 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 

FORMATO | FECHAS 
SEMINARIO ONLINE 
Se proporcionará link 
de acceso 24 horas 
antes del inicio de la sesión. En caso 
de conectarse desde un dispositivo 
móvil se debe bajar la app  

Jueves, 7 octubre de 2021 
De 17.00 h. 19.00 h. 

 DIRECTORAS I PONENTES 
Dra. Dña. TAMARA GARCÍA CAMARERO 
F.E.A. Cardiología H.U.M.V. 
 
 
 Dra. Dña. GABRIELA VEIGA FERNÁNDEZ 
 F.E.A. Cardiología H.U.M.V. 
 

PONENTE INVITADO 
Dr. D. GONZALO MARTÍN GORRÍA 
F.E.A. Cardiología H.U.M.V. 

MARTES, 7 SEPTIEMBRE DE 2021 

O
RG

AN
IZ

A
: 

RESUELVE TUS DUDAS CARDIOLÓGICAS:  
INSUFICIENCIA CARDÍACA + VALVUPATÍAS  

+ TRASPLANTE CARDÍACO 



Se constituye esta jornada para generar una comunicación bilateral y así 
acercar al especialista en cardiología a las consultas de Atención Primaria. 
Queremos que toda duda de la temática a compartir quede resuelta. 
 
OBJETIVOS  
 
 Repasar el manejo actual de la Insuficiencia cardiaca aguda y crónica 
 
 Repasar las características de los fármacos disponibles para el manejo 

de la ICC 
 
 Actualizar las indicaciones quirúrgicas de las valvulopatías más           

frecuentes y criterios de derivación urgente 
 
 Conocer las indicaciones actuales de trasplante cardiaco y las               

particularidades del paciente trasplantado 
 

PROGRAMA 

HORARIO  PROGRAMA 

 
17.00 H.-17.30 H. 

 
Presentación y pequeño repaso teórico  
 

 
17.30 H.-18.30 H. 

R e s o l u c i ó n  d e  l a s  d u d a s  r e c o g i d a s                                                               
en dptoformacion@comcantabria.es (obligado cumplimiento enviar 
una pregunta a responder por las ponentes antes del 26 septiembre 
de 2021) 

 
18.30 H.-19.00 H. 

 
Ruegos y preguntas 

RESUELVE TUS DUDAS CARDIOLÓGICAS:  
INSUFICIENCIA CARDÍACA + VALVUPATÍAS  

+ TRASPLANTE CARDÍACO 



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 en el apartado de Forma-
ción de www.comcantabria.es/formacion/inscripcion-a-cursos-de-formacion/ 

CO
LA

BO
RA

N
: 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

RESUELVE TUS DUDAS CARDIOLÓGICAS:  
INSUFICIENCIA CARDÍACA + VALVUPATÍAS  

+ TRASPLANTE CARDÍACO 


