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Inscripción al congreso

CUOTA INSCRIPCIÓN
HASTA EL 

18/03/2018
A PARTIR DEL 
19/03/2018

SOCIOS DE SEMERGEN 295,00€ 325,00€

NO SOCIOS 375,00€ 400,00€

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN(*) 130,00€ 150,00€

RESIDENTES NO SOCIOS (*) 200,00€ 220,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(*) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o del tutor/a que lo acredite.

La inscripción al Congreso incluye: 

• Documentación del Congreso
• Acceso a todas las sesiones científicas
• Almuerzo de trabajo
• Cafés-pausa 
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PROGRAMA

Mesas redondas - Symposiums

• Control de los factores de riesgo vascular en España: El 
Estudio IBerican.

• Nuevas herramientas en el manejo de la arteriosclero-
sis: ¿diana lipídica?, ¿diana inflamatoria?, ¿ambas?

• La morbimortalidad cardiovascular de los pacientes dia-
béticos: Nuevas estrategias a raíz de las últimas evidencias.

• El control del paciente diabético: ¿es la HbA1c el gold 
standar, o tenemos otras opciones?

• ¿Y después de un infarto que?. La continuidad asistencial, 
la clave.

• Dislipemia aterogénica.

• El impacto de la crisis en la morbi-mortalidad cardiovas-
cular.

• Nuevas estrategias en el manejo del paciente dislipé-
mico.

• Tratamiento de la hipertensión arterial con fármacos: 
¿cuándo iniciar? ¿Qué objetivos buscamos? ¿Es distinto en 
pacientes con diabetes o insuficiencia renal?

• Papel de los anticoagulantes directos en la prevención 
del ictus y del tromboembolismo pulmonar. ¿Son cos-
te-efectivos?

• Investigación en el área cardiovascular desde Atención 
Primaria: ¿que se está haciendo? ¿qué se puede hacer?

• ¿Tan importante es la Microbiota en el riesgo vascular?

• La Hipertensión arterial en 2018: ¿habrán nuevas guías 
europeas?.

Talleres 

• Aula de manejo del paciente con fibrilación auricular.

• Aula Cardiovascular. Valoración del paciente de muy alto 
RCV.

• Aula de Ecografía en el paciente cardiovascular: GIM, 
ITB, ECOCARDIO, V SCAM. 

• Urgencias: Disnea, Dolor torácico, Palpitaciones, Síncope.
• Manejo del pie diabético.

• ¿Cómo llevar a buen puerto un proyecto de investiga-
ción en el área cardiovascular?

• Como realizar una tesis en el área cardiovascular. 

• Actividades para la población. 

• Carpa (mediciones tensión arterial, glucemia, índice tobillo 
brazo, peso, perímetro abdominal, tabaquismo,...)

• Conferencias a población general.

NORMATIVA 
DE COMUNICACIONES

Fecha límite de admisión: 
26 de febrero de 2018 

23.59 horas


