CARTA DE PRESENTACIÓN
Queridos compañeros:
En nombre del Comité Científico tenemos el placer de invitaros a asistir a la
II Jornadas de Atención Multidisciplinar en Insuficiencia Cardiaca en
Medicina Interna que se desarrollarán desde la Sociedad de Medicina Interna
(Madrid-Castilla La Mancha) (SOMIMACA), en Madrid los días 8 y 9 de Febrero
de 2019.
La insuficiencia cardiaca es la responsable de una gran parte de los ingresos
hospitalarios que se producen en los servicios de medicina interna de nuestro
país. Su elevada mortalidad, elevada tasa de reingresos y empeoramiento en la
calidad de vida hace que sea una enfermedad a la que debemos los internistas
prestar una especial atención. En los últimos años, se han producido avances en
el manejo clínico de la insuficiencia cardiaca, tanto desde el punto de vista del
diagnóstico clínico como del tratamiento farmacológico.
El objetivo de esta jornada es facilitar la puesta al día a todos aquellos
médicos con vocación por la insuficiencia cardiaca desde un enfoque integral y
multidisciplinar.
En la primera jornada se abordarán aspectos fundamentales como la optimización
del tratamiento farmacológico, la coordinación asistencial y los nuevos avances
en nutrición y fragilidad. Nuestro objetivo más importante en estas mesas,
sea el de compartir conocimientos y experiencias de la enfermedad entre
ponentes moderadores y asistentes generando debate de aspectos prácticos.
Terminaremos esta primera jornada con la participación de investigadores
en el campo de la insuficiencia cardiaca para proponer ideas y proyectos
multidisciplinares dentro de la Sociedad de Medicina Interna (SOMIMACA).
La segunda jornada comenzará con talleres prácticos de ecografía clínica en
insuficiencia cardiaca que nos parecen esenciales en el momento actual. A
continuación, podremos debatir sobre las comorbilidades en insuficiencia
cardiaca y como valorarlas y controlarlas desde el punto de vista farmacológico.
Por último, tendremos un espacio dedicado a nuestros médicos residentes que
nos expondrán casos clínicos y comunicaciones orales, que esperamos sean del
máximo interés.
Queremos agradecer a los excelentes ponentes y moderadores su disposición,
a la Organización (SH-Medical) y a la Industria Farmacéutica cuyo apoyo hace
posible este proyecto.
Muchas gracias por vuestra participación.
El Comité Organizador
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COORDINADORES:
Dr. Manuel Méndez Bailón
Dr. Javier Marco Martínez
Dr. Ángel Nieto Sánchez
Dr. Elpidio Calvo Manuel
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
Dr. Jesús Canora Lebrato
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid
VIERNES, 8 DE FEBRERO
16:00-16:30 h

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

16:30-16:45 h

BIENVENIDA PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

		
		

Dr. Jesús Canora Lebrato
Presidente de la SOMIMACA

		
		
		

Dr. Manuel Méndez Bailón
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. Elpidio Calvo Manuel
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

16:45-17:15 h
		
		

ENCUENTRO CON EL EXPERTO
FRAGILIDAD Y EJERCICIO EN IC. ¿QUÉ MÁS
PODEMOS HACER?

Presentador:
		
		

Dr. Ángel Nieto Sánchez
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Ponente:
		
		

Dr. Francisco Javier Martín Sánchez
Servicio de Urgencias
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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VIERNES, 8 DE FEBRERO
17:15-17:45 h
		
		

MESA DE DEBATE
OPTIMIZANDO EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
AL ALTA EN IC

Ponentes:
		
		

Dr. Ramón Bover Freire
Unidad de IC. Servicio de Cardiología
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. Manuel Méndez Bailón
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

17:45-18:15 h
		
		

MESA DE DEBATE
PLAN DE ASISTENCIA INTEGRAL EN INSUFICIENCIA
CARDÍACA

Presentador:
		
		

Dr. Luis Manzano Espinosa
Servicios de Medicina Interna
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

Ponentes:
		
		

Dr. Juan Torres Macho
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla, Madrid

		
		
		

Dr. Ramón Bover Freire
Unidad de IC. Servicio de Cardiología
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
Dra. Carmen García Cubero
		
Subdirección General de Continuidad Asistencial
		 Servicio Madrileño de Salud
18:15-18:30 h
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PAUSA-CAFÉ

VIERNES, 8 DE FEBRERO
18:30-19:00 h
		

TALLER
NUTRICIÓN EN INSUFICIENCIA CARDÍACA

Moderador:
		
		

Dr. Alberto Esteban Fernández
Unidad de IC. Servicio de Cardiología
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

Ponentes:
		
		

Sra. Mónica Pérez Serrano
Enfermera de la Unidad de IC
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Sra. Victoria Laguna Calle
Enfermera de Prevención Cardiovascular
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

19:00-19:45 h
		

TARDE DEL RESIDENTE
PROPUESTA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Moderadores:
		
		

Dr. Javier Marco Martínez
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. Francisco Javier Martín Sánchez
Servicio de Urgencias
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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SÁBADO, 9 DE FEBRERO

6

09:00-10:30 h
		
		
		
		

TALLERES
ECOCARDIOSCOPIA Y ECOGRAFÍA PULMONAR.
¿CÓMO VALORO AL PACIENTE CON IC Y AJUSTO SU
TRATAMIENTO?
(Los asistentes se dividen en grupos de trabajo)

Profesores:
		
		

Dr. Juan Torres Macho
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Infanta Cristina. Parla, Madrid

		
		
		

Dr. Manuel Méndez Bailón
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. José Luis García Klepzig
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. Jesús Canora Lebrato
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

10:30-11:00 h
		
		

DIÁLOGO 1
¿CÓMO OPTIMIZO EL TRATAMIENTO DE LA EPOC Y
LA INSUFICIENCIA CARDIACA?

Moderadora:
		
		

Dra. Mª Angustias Quesada Simón
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario La Paz. Madrid

Ponente:
		
		

Dr. José Ángel Satue Bartolomé
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid

11:00-11:15 h

PAUSA-CAFÉ
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SÁBADO, 9 DE FEBRERO
11:15-11:45 h
		
		

DIÁLOGO 2
ANEMIA Y ANTICOAGULACIÓN EN
INSUFICIENCIA CARDIACA

Moderador:
		
		

Dr. Manuel Méndez Bailón
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Ponente:
		
		

Dr. Jesús Casado Cerrada
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Getafe. Madrid

11:45-12:15 h
		

ENCUENTRO CON LA EXPERTA
CLAVES EN INSUFICIENCIA CARDÍACA Y DIABETES

Moderador:
		
		

Dr. Ángel Nieto Sánchez
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Ponente:
		
		

Dra. Nuria Muñoz Rivas
Servicio de Medicina Interna. Unidad de RCV
Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

12:15-13:30 h
		
		

MAÑANA DEL RESIDENTE
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS Y
COMUNICACIONES ORALES EN IC

Moderadores:
		
		

Dra. Beatriz Calvo Porqueras
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. Jorge Carriel Mancilla
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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SÁBADO, 9 DE FEBRERO
13:30 h
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DESPEDIDA Y CIERRE DE LAS JORNADAS

		
		
		

Dr. Manuel Méndez Bailón
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

		
		
		

Dr. Elpidio Calvo Manuel
Servicio de Medicina Interna
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
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NORMAS DE ENVÍO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
La fecha límite para el envío de proyectos de investigación es el jueves
17 de enero de 2019. El listado de proyectos aceptados se publicará a
partir del 25 de enero de 2019 en la página web www.shmedical.es. Los
horarios de exposición estarán disponibles desde el 28 de enero.
A través de esta modalidad se ofrece un lugar de encuentro para la
exposición de proyectos de investigación (preferiblemente que precisen de
la participación de otros investigadores en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y Castilla La Mancha) que vayan a iniciarse próximamente o que
estén en desarrollo.
1. Solo se aceptarán proyectos de investigación originales que no se hayan
publicado previamente.
2. Se estructurarán con los siguientes apartados: justificación del estudio,
objetivos, material y método (diseño, ámbito de estudio, sujetos,
mediciones e intervenciones, análisis estadístico y limitaciones),
aplicabilidad y existencia de fuentes de financiación o estado de la
solicitud de financiación (explicitar si el proyecto dispone de financiación,
está en proceso de solicitud o de resolución de la convocatoria. En caso
afirmativo, indicar el organismo financiador).
3. Extensión máxima de 500 palabras (aprox.), sin contar título, autores y
filiaciones.
4. Los proyectos de investigación podrán tener hasta ocho firmantes.
5. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no los comerciales.
6. La persona que presente el proyecto deberá estar inscrita en las jornadas.
7. Los proyectos de investigación se deben enviar a través de la página
web www.shmedical.es. Es obligatorio el uso de la plantilla para
proyectos disponible en dicha web.
8. Se seleccionarán 3 proyectos de investigación para ser expuestos
oralmente (cada uno contará con diez 10 minutos para la presentación).
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NORMAS DE ENVÍO DE COMUNICACIONES ORALES EN IC
La fecha límite para el envío de comunicaciones es el jueves 17 de enero de
2019. El listado de comunicaciones orales aceptadas se publicará a partir
del 25 de enero de 2019 en la página web www.shmedical.es. Los horarios
de exposición estarán disponibles desde el 28 de enero.
1. Solo se aceptarán comunicaciones originales que no se hayan publicado
previamente.
2. El texto de la comunicación deberá contener obligatoriamente los
apartados: objetivos, material y métodos, resultados, discusión y
conclusiones.
3. Extensión máxima de 350 palabras (aprox.), sin contar título, autores y
filiaciones.
4. Las comunicaciones podrán tener un número máximo de 8 firmantes.
5. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no los comerciales.
6. La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita en las
jornadas.
7. El envío de la comunicación se debe realizar a través de la página web
www.shmedical.es. Es obligatorio el uso de la plantilla para
comunicaciones disponible en dicha web.
8. Se seleccionarán 5 comunicaciones para su presentación oral. Dispondrán
de 6 minutos para cada presentación.
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NORMAS DE ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS EN IC
La fecha límite para el envío de casos clínicos es el jueves 17 de enero de
2019. El listado de casos clínicos aceptados se publicará a partir del 25
de enero de 2019 en la página web www.shmedical.es. Los horarios de
exposición estarán disponibles desde el 28 de enero.
1. Solo se aceptarán casos clínicos originales que no se hayan publicado
previamente.
2. Extensión máxima de 350 palabras (aprox.), sin contar título, autores y
filiaciones.
3. Se aceptará un máximo de 8 autores por caso clínico.
4. Se usarán los nombres genéricos de las sustancias, no los comerciales.
5. La persona que presente el caso deberá estar inscrita necesariamente en
las jornadas.
6. El envío del caso clínico se debe hacer a través de la página web
www.shmedical.es. Es obligatorio el uso de la plantilla para casos
disponible en dicha web.
7. Se seleccionarán tres casos clínicos para su presentación oral durante las
jornadas. Dispondrán de 10 minutos para cada presentación.
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INFORMACIÓN GENERAL
SEDE DE LA REUNIÓN
Hotel Tryp Atocha
C/ Atocha, 83. 28012 Madrid
Teléfono: 91 276 47 47
Página Web: www.melia.com
FECHA: 8-9 de Febrero 2019
SECRETARÍA TÉCNICA:
		S&H Medical Science Congress, S.L.
		
C/ Espronceda 27, Entreplanta- 28003 Madrid
		
Tel: +34 91 535 71 83 • Fax: +34 91 535 70 52
		e-mail: congresos@shmedical.es
INSCRIPCIONES
Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con
antelación a la celebración de la Jornada. La inscripción se entenderá
formalizada una vez se hayan satisfecho los derechos de la misma.
DOCUMENTACIÓN
El jueves, 8 de febrero 2018, se entregará la documentación a los asistentes,
a partir de las 15:30 horas.
IDENTIFICACIÓN
Cada inscrito a la Reunión dispondrá de una tarjeta de identificación
individual e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener
acceso a la sede.
CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Los certificados de asistencia estarán disponible para su descarga una vez
finalizada la Jornada a través de la página web: congresos.shmedical.es
dentro del apartado acceso al área personal.
Para obtener los créditos oficiales, deberá cumplimentar la encuesta de
evaluación de la Jornada, disponible en la página web de la S&H Medical
y cumplir con los requisitos de la acreditación de Formación Continuada.
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RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Las ponencias han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como mínimo
2 horas antes de que comiencen las sesiones científicas.
INSCRIPCIÓN Y RESERVAS HOTELERAS
El Comité Organizador ruega encarecidamente a los miembros de la
Sociedad una rápida respuesta.
INSCRIPCIONES
La inscripción a esta Jornada es gratuita y pueden inscribirse directamente
por tres vías diferentes:
1. A través de la página Web: www.shmedical.es dentro de la sección
Inscripciones.
2. Por fax (91 535 70 52), enviando el boletín de inscripción adjunto.
3. Enviando por correo postal a la Secretaría Técnica el boletín de inscripción.
Recomendamos realizar las inscripciones a través de la página Web, ya que
facilita la gestión de la información.
Si se inscribe a través de la página Web, automáticamente aparecerá como
preinscrito. Para dar validez a la inscripción no debe olvidar imprimir el
formulario y enviarlo por correo postal a la Secretaría Técnica.
La inscripción da derecho a:
• Documentación oficial
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Certificado de asistencia si cumple los requisitos exigidos
NOTA: No se permitirá el acceso a la Reunión a las personas que no se
hayan inscrito previamente.
RECORDAR: Se recomienda hacer las inscripciones a través de las páginas
Web.
REDES SOCIALES
Conozca la última hora sobre las II Jornadas de Atención Multidiscipliar de
Insuficiencia Cardiaca en Medicina Interna con el hashtag #IIC_SOMIMACA.
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De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de
diciembre (LOPD), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados
del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de S&H MEDICAL
SCIENCE CONGRESS, S.L. para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros,
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
CALLE ESPRONCEDA, ENTREPLANTA, 27 28003 MADRID (MADRID) o enviando un mensaje al correo
electrónico sh@shmedical.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá
presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
II JORNADA DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA EN MEDICINA INTERNA
Nombre *: .......................................................................................................
Apellidos *: .....................................................................................................
NIF *: ..............................................................................................................
Hospital *: .......................................................................................................
Servicio *: ........................................................................................................
Dirección Particular *: .....................................................................................
Ciudad *: ............................Provincia *........................ C.P *..........................
Tel. móvil: .......................................................................................................
Correo electrónico*.........................................................................................
• Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción. Si falta algún dato señalado con (*) no se podrá validar la
inscripción. Si el inscrito desea confirmación de la inscripción, debe
poner su mail.
INSCRIPCIÓN
La inscripción a esta Jornada es gratuita. Mándenos este Boletín de Inscripción
al correo electrónico congresos@shmedical.es
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Con la colaboración de:

S&H Medical Science Congress, S.L.
C/ Espronceda, 27 - Entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 535 70 52
E-mail: congresos@shmedical.es
Página Web: www.shmedical.es

