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Carta deBienvenida

Querido/a amigo/a:

es un placer para mí invitarte a la Viii reunión anual de nuestra sección. este año se ha elegido Córdoba por ser una ciudad

multicultural, llena de luz, histórica como pocas y donde sus gentes saben hacer que uno se siente a gusto y confortable. el acto

inaugural se realizará en el alcázar de los reyes Cristianos que sin duda alguna será del agrado de todos.

el programa científico aborda los aspectos más interesantes y novedosos de nuestra área de trabajo. así, se va a profundizar en

temas de insuficiencia cardíaca aguda y crónica, últimos ensayos de alto impacto, controversias en hipertensión pulmonar,

situación actual de la terapia de resincronización y su coste, y resultados locales y generales del trasplante cardíaco. además,

habrá una mesa de casos clínicos presentados por residentes. Como novedad, este año se han introducido dos mesas de enfermería

para dejar constancia de que nuestra sección apuesta sin ninguna duda por la unión entre los colectivos médico y de enfermería.

por otro lado, y para dar mayor atractivo a la reunión, se han ofrecido 3 premios a los mejores casos clínicos remitidos por residentes

y otros 3 premios para los mejores pósters remitidos por enfermería. este año, la conferencia humanística elegida lleva por título

“pasado y presente de una ciudad califal; Madinat al Zahra” que nos ofrecerá María Ángeles domínguez, especialista en difusión

del yacimiento.

Como sabes, nuestra sección no tiene ánimo de lucro. sin embargo, requiere una financiación importante para poder realizar

nuestra labor de potenciar y difundir el conocimiento y proporcionar las becas de investigación que permiten avanzar en nuestro

cometido como sección. estos recursos se obtienen básicamente de las compañías farmacéuticas. sin su apoyo sería muy difícil

poder alcanzar los objetivos científicos y de investigación deseables.

por otro lado, el trabajo altruista de las personas relacionadas con la sección resulta imprescindible para poder llevar el programa

adelante. Me gustaría hacer especial mención a los miembros del Comité local. María del Carmen segura, amador lópez, Juan

Carlos Castillo y José María arizón.

espero poder saludarte personalmente y deseo que pases unos días agradables en Córdoba llenos de ciencia, cultura y buena

compañía

un fuerte abrazo,

luis almenar bonet
Presidente de la Sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante

Sociedad Española de Cardiología

05



06

Comites yJuntas

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Luis Almenar Bonet 
Secretaria: Beatriz Díaz Molina 
Vocales: Enrique Pérez de la Sota

Josep Comín Colet 

RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO
DE HIPERTENSIÓN PULMONAR 
Pilar Escribano Subias

RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO
DE INSUFICIENCIA CARDÍACA AGUDA
Josep Masip Utset

RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO
DE RESINCRONIZACIÓN
Antonio Hernández Madrid

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL
José María Arizón del Prado
Juan Carlos Castillo Domínguez
Amador López Granados
Carmen Segura Saint-Gerons

COMITÉ CIENTÍFICO MÉDICO
Luis Almenar Bonet
Beatriz Díaz Molina
Josep Comín Colet
Enrique Pérez de la Sota
Pilar Escribano Subias
Antonio Hernández Madrid
Josep Masip Utset

COMITÉ CIENTÍFICO ENFERMERÍA
Carmen Segura Saint-Gerons
M. Lluïsa García Garrido
Magda Nebot Margalef
Carmen Villanueva Antón
Elena García Rojas
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Programa Cientifico

jueveS, 16 de junio 

21:00 • 21:30 inauguración oficial.

21:30 cóctel de bienvenida.

vierneS, 17 de junio 

08:30 • 09:00 entrega de documentación.

09:00 • 10:00 SeSión con el reSidente. 
fallo cardíaco derecho. casos clínicos prácticos
» Cuándo el ventrículo derecho es el actor principal

10:00 • 11:00 reviSión bibliogrÁfica.
trabajos clínicos de alto impacto en insuficiencia cardíaca. 
ensayos siFHT, eMpHasis-HF Y re-lY

11:00 • 12:15 café / viSita expoSición comercial 

12:15 • 13:15 meSa mediodía.
» las nuevas tecnologías en el manejo del paciente con iC: Telemedicina

13:15 • 14:15 encuentro con expertoS.
fallo cardíaco derecho y circulación pulmonar
» disfunción del Vd, un problema de difícil manejo

14:15 • 16:00 almuerzo

16:00 • 17:00 meSa SobremeSa. 
dispositivos en insuficiencia cardíaca. 
» ¿se deben ampliar las indicaciones para la implantación de un resincronizador?

denervación miocárdica mediante MiBG y utilidad clínica

17:00 • 17:45 café / viSita expoSición comercial 

17:45 • 18:45 meSa café.
insuficiencia cardíaca refractaria.
» Últimos fármacos y futuro de los dispositivos

18:45 • 19:45 conferencia magiStral.
» pasado y presente de una ciudad califal; Madinat al Zahra
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Programa Cientifico

SÁbado, 18 de junio 

09:00 • 10:00 reunión adminiStrativa de la Sección.

10:00 • 10:30 café / viSita expoSición comercial 

10:30 • 13:00 reunión adminiStrativa del grupo de trabajo de inSuficiencia cardíaca
aguda. 

10:30 • 11:45 meSa enfermería. 
» Tratamiento farmacológico de la insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco. implicación de la enfermera

en la prescripción del tratamiento médico.

11:45 • 13:00 meSa enfermería.
» diferentes perspectivas en el manejo del paciente con insuficiencia cardiaca y trasplante.

10:30 • 13:00 reSultadoS del traSplante cardíaco en eSpaña.
» presentación de los resultados de todos los Grupos españoles de Trasplante Cardíaco.

13:00 • 14:00 reSultadoS globaleS del traSplante cardíaco en eSpaña.
» exposición de los resultados del registro español de Trasplante Cardíaco. 



Presentacion Casos Clinicos

normaS generaleS para el envío de reSúmeneS 

• casos clínicos para residentes
• comunicaciones para enfermería

» los resúmenes que se presentarán en la viii reunión de insuficiencia cardiaca y trasplante 2011 en Córdoba serán
originales, es decir, no habrán sido publicados ni presentados como comunicaciones en congresos ni jornadas anteriores.

» en caso de aceptarse, la presentación de casos clínicos y comunicaciones será tipo póster electrónico.
» los resúmenes tendrán un máximo de 300 palabras, estarán escritos en castellano.
» los resúmenes deberán enviarse en Tipografía standard (Times new roman, 12).
» Título de la comunicación: en mayúsculas y sin abreviaturas (máximo 2 líneas).
» el resumen de casos clínicos deberá ir estructurado en: introducción, presentación del caso, Conclusiones y Bibliografía.
» el resumen de comunicaciones deberá ir estructurado en: introducción, Material y Método, resultados y Conclusiones
» evitar las abreviaturas. Cuando sea imprescindible, deben ser definidas la primera vez que aparezcan. 
» al menos el primer autor deberá formalizar su inscripción para poder presentar su comunicación en la reunión antes del

15 de abril de 2011.
» Fecha para envío de resúmenes: del 1 de enero al  15 de marzo de  2011.
» el Comité Científico informará, al primer firmante de la comunicación, la aceptación o rechazo de la misma el 12 de abril de 2011.
» sólo se aceptarán las comunicaciones recibidas en el e-mail: cardiologia@viajeseci.es
» indicar el servicio seguido del nombre del hospital y de la ciudad correspondiente.
» no existe número máximo de autores

premioS 

• premio a la mejor comunicación presentada en la viii reunión anual de insuficiencia cardiaca y trasplante
la sección, a través de su Junta directiva, convoca los premios a los mejores casos clínicos y trabajos de investigación que se
presenten en la reunión anual.
los trabajos que se presenten a dichos premios deberán ajustarse a las siguientes bases:
» el trabajo versará sobre algún tema de interés de la sección.

• insuficiencia Cardiaca aguda • insuficiencia Cardiaca Crónica
• Terapia de resincronización • Circulación pulmonar • Trasplante Cardiaco

» al menos uno de los firmantes deberá pertenecer como miembro a la sección de insuficiencia Cardíaca y Trasplante.
» el trabajo deberá ser original, y no debe haber sido publicado ni premiado previamente.
» a los premios podrán optar todas las comunicaciones (casos clínicos y comunicaciones) que se presenten a la Viii reunión

anual de la sección de insuficiencia Cardiaca y Trasplante de la seC que se celebrará en Córdoba el 17 y 18 de junio de 2011.
» la valoración de los trabajos se hará mediante un sistema de votación de inscritos. la decisión final la ratificará la Junta

directiva, siendo su decisión inapelable.
» la Junta directiva de la sección hará entrega de un certificado acreditativo a los autores de trabajos premiados. los no

premiados recibirán una notificación de su participación.
» la participación de esta convocatorio lleva implícita la aceptación de estas bases.
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Presentacion Casos Clinicos

premioS 

• premios de la viii reunión anual de insuficiencia cardiaca y trasplante • cordoba 2011
el Comité Organizador de la Viii reunión anual otorgará 3 premios para los mejores casos clínicos de residentes y otros 3
premios para las mejores comunicaciones de enfermería.
los premios se otorgarán:
» 1er premio: Valorado en 500 €
» 2o premio: Valorado en 350 €
» 3er premio: Valorado en 200 €
la entrega de premios se realizará durante la Cena de clausura. 

Informacion General

información 

• lugar de celebración:
» Córdoba

• Sede:
» Hotel Córdoba Center 4*

avda. de la libertad, s/n • 14006 Córdoba 
Tel.: +34 957 758 000
Fax.: +34 957 758 002
Web: www.hotelcordobacenter.com

• organiza y convoca:
» sociedad española de Cardiología, sección de insuficiencia Cardiaca y Trasplante

C/ de nuestra señora de Guadalupe, 5-7 • 28028 Madrid
Tel.: +34 91 724 23 70
Fax.: +34 91 724 23 71
Web: www.secardiologia.es

• Secretaría técnica:
» Viajes el Corte inglés

dpto. Congresos de las sociedades Científico-Médicas
Casado del alisal, 14 • 28014 Madrid
e-mail: cardiologia@viajeseci.es
Tel.: +34 91 330 05 79
Fax.: +34 91 420 39 52
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Planos deSede

plano de Situación 

plano de expoSición comercial 
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JUDERIA MEDINA
AZAHARA II

MEDINA
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MEZQUITA III

SALON MEZQUITA
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Informacion deTransporte

condicioneS renfe 

la compañía renfe ofrece a los asistentes a la viii reunión anual de la Sección de insuficiencia cardiaca y trasplante
los siguientes descuentos en trayectos de:

» ida y/o ida y regreso en trayectos nacionales:    
30% en Trenes de alta Velocidad - larga distancia tarifa: 228
30% en Trenes de larga distancia tarifa: 228
30% en Trenes de Media distancia tarifa: 228
30% en Trenes de Cercanías tarifa: 228

» la validez de los billetes será desde el 11 de junio al 23 de junio de 2011.
» la reserva y emisión de estos billetes se realizará en agencias Viajes el Corte inglés. para beneficiarse de los descuentos es

imprescindible presentar el documento/ cupón de asistencia en los puntos de venta de renfe y/ o agencias de viaje.

------------------------------------   imprescincible presentar el cupón junto al billete  -----------------------------------
-
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SELLO
entidad

organizadora

Autorización de viaje nº 222048942

www.renfe.es

en trenes de Alta Velocidad - Larga Distancia

Fecha de clausura:Fecha de inauguración:

Localidad:

228

en trenes de  Alta Velocidad - Media Distancia 228

en trenes de Cercanías 228

en trenes de Media Distancia Convencional 228

30

30

30

30

          

16 de Junio de 2011 18 de Junio de 2011

Del 11 de Junio al 23 de Junio de 2011

CÓRDOBA
8ª REUNIÓN DE INSUFICIENCIA CARDIACA Y TRASPLANTE

222063170

Sección de Insu�ciencia
Cardiaca y Trasplante

Mediante la presentación de este Documento, en cualquier punto de venta RENFE, (Estaciones, Agencia de Viajes y Oficinas de Ventas), el titular podrá
obtener, para recorrido nacional, billetes de Ida o Ida y Regreso con origen y destino la localidad que acoja el certamen, con el % de reducción
establecido en cada caso.

          



Boletin deInscripcion
Enviar debidamente cumplimentado antes del 10 de Junio de 2011: 

ViaJes el Corte inglés, s.a. Dpto. De Congresos De soCieDaDes CientífiCo-MéDiCas

Casado del Alisal, 14 • 28014 Madrid (Spain) • Tel.: +34 91 330 05 79 • Fax: +34 91 420 39 52 • E-mail: cardiologia@viajeseci.es

datoS perSonaleS
Apellidos:* ..........................................................................................................................................

Nombre:* ........................................................................................ D.N.I.:* .......................................

Domicilio:* ..........................................................................................................................................

Localidad:* ........................................... C.P.:* ....................... Provincia:* ...........................................

Teléfono:* ....................... Fax: ...................... E-mail:* ........................................................................

Los datos marcados con (*) son obligatorios.

cuotaS de inScripción
Hasta el 1 de Mayo                   Desde el 2 de Mayo

c Socios 350,00 € 400,00 €
c No socios 450,00 € 500,00 €
c Residentes 250,00 € 300,00 €
c Enfermería 150,00 € 200,00 €

* La inscripción incluye: Bolsa/documentación, Asistencia a todas las ponencias, Cafés, Almuerzo de Trabajo
y Cena Oficial.

* Precios IVA incluido

forma de pago
c transferencia Bancaria a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:

Banco Santander Central Hispano: Nº 0049 1500 03 2810355229
(Rogamos adjunte copia de la transferencia)

c tarjeta de Crédito:   c VISA c MASTERCARD c AMEX c EL CORTE INGLÉS

Titular: ................................................................................................. D.N.I.: .............................

Nº de Tarjeta: ...................................................................... Caducidad: ......... /......... (mm/aa)

Autorizo el cargo a mi tarjeta por los importes reseñados. 

Fecha: ...............................  Firma: ...............................................................

notaS importanteS
  • Será necesario acreditar la condición de Residente mediante certificado oficial.
  • En caso de cancelación no se realizará reembolso. Sólo permite cambio de nombre hasta el 10

de junio de 2011.
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Los datos personales incluidos en este documetno son de carácter confidencial. De acuerdo con ley orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, el titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a
Viajes El Corte Inglés, S.A.; Servicio Centrales - Dpto. de Organización y Métodos; Avda. de Cantabria, 51. 28042 Madrid



Boletin deAlojamiento
Enviar debidamente cumplimentado antes del 10 de Junio de 2011: 

ViaJes el Corte inglés, s.a. Dpto. De Congresos De soCieDaDes CientífiCo-MéDiCas

Casado del Alisal, 14 • 28014 Madrid (Spain) • Tel.: +34 91 330 05 79 • Fax: +34 91 420 39 52 • E-mail: cardiologia@viajeseci.es

datoS perSonaleS
Apellidos:* ..........................................................................................................................................

Nombre:* ........................................................................................ D.N.I.:* .......................................

Domicilio:* ..........................................................................................................................................

Localidad:* ........................................... C.P.:* ....................... Provincia:* ...........................................

Teléfono:* ....................... Fax: ...................... E-mail:* ........................................................................

Los datos marcados con (*) son obligatorios.

Hotel d.u.i                                    d.b.l.
Córdoba Center 4* 103,00 €                         114,00 €

* Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA incluidos.

reserva:   c DOBLE c D.U.I

Entrada:   ......... /......... /......... (dd/mm/aa) Salida: ......... /.......... /.......... (dd/mm/aa)

Nº de Habitaciones: ................ total noches: ................         precio total: ........................... €

forma de pago
c transferencia Bancaria a favor de Viajes El Corte Inglés, S.A. libre de cargas en la cuenta:

Banco Santander Central Hispano: Nº 0049 1500 03 2810355229
(Rogamos adjunte copia de la transferencia)

c tarjeta de Crédito:   c VISA c MASTERCARD c AMEX c EL CORTE INGLÉS

Titular: ................................................................................................. D.N.I.: .............................

Nº de Tarjeta: ...................................................................... Caducidad: ......... /......... (mm/aa)

Autorizo el cargo a mi tarjeta por los importes reseñados. 

Fecha: ...............................  Firma: ...............................................................

polític a de c ancelación
  • Hasta el 24 de abril de 2011: Sin penalización.
  • Del 25 de abril al 09 de mayo de 2011: Se facturará 25% del importe total.
  • Del 10 al 22 de mayo de 2011: Se facturará el 50% del importe total. 
  • Del 23 de mayo al 05 de junio de 2011: Se facturará el 75% del importe total. 
  • Desde el 06 de junio de 2011: Se facturará el 100% del importe total.
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Los datos personales incluidos en este documetno son de carácter confidencial. De acuerdo con ley orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, el titular de estos datos podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación solicitándolo por escrito a
Viajes El Corte Inglés, S.A.; Servicio Centrales - Dpto. de Organización y Métodos; Avda. de Cantabria, 51. 28042 Madrid





SECRETARÍA TÉCNICA

Dpto. Congresos de las Sociedades Científico-Médicas
Casado del Alisal, 14 • 28014 Madrid
Tel.: +34 91 330 05 79 • Fax: +34 91 420 39 52
E-mail: cardiologia@viajeseci.es

Sección de Insu�ciencia
Cardiaca y Trasplante
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