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I JORNADA BIENAL SOBRE  
INNOVACION EN EL TRATAMIENTO  
DE LAS ARRITMIAS CARDIACAS

Actualización de conocimientos para el médico clínico y el  
cardiólogo sobre las nuevas opciones diagnósticas y terapéuticas

Organiza:

www.institutoarritmias.es



SALUDA
La práctica de la Medicina en el contexto actual requiere una 
diaria gestión de frustraciones profesionales cuyos motivos resulta 
innecesario enumerar aquí. La sobrecarga asistencial nos convierte 
con frecuencia en autómatas que trasiegan interconsultas 
y completan listas de tratamiento. En tal coyuntura, resulta 
imprescindible devolver al médico su autoestima. La actualización 
de conocimientos es inexcusable y especialmente necesaria en áreas 
como la Cardiología donde las herramientas que la biotecnología 
coloca en nuestras manos revolucionan criterios diagnósticos y 
terapéuticos cada poco tiempo.

En los seis años transcurridos desde la última edición del Curso 
intensivo de cardiología y arritmias para el médico clínico se han 
introducido y consolidado una serie de innovaciones tecnológicas 
en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas cuyo 
conocimiento resulta indispensable para el médico que desarrolla una 
actividad clínica tanto en la medicina interna como en la cardiología. 
Retomamos la iniciativa con el propósito de establecer con carácter 
bianual un foro donde presentar aspectos novedosos en el enfoque 
diagnóstico y terapéutico de las arritmias cardíacas.



PROGRAMA
10:00  Presentación de la Jornada.
  Germán Barraqueta ! Director Territorial Quirónsalud  

Miguel Eguizabal ! Director Hospitales Quirónsalud Zara-
goza

10:15-10:45  �Perspectiva�general�de�las�innovaciones�en�Electrofisiología�
cardíaca:�Visión�global�de�los�avances�que�justifican�la�actual�
evolución en métodos y resultados.

 Dr. Antonio Asso ! Zaragoza

10:45-11:15   La modernización del proceso asistencial y las nuevas tecno-
logías para el diagnóstico digital. Las novedades que perfec-
cionan la interacción diagnóstica entre el clínico y el especia-
lista.

 Dra. Naiara Calvo ! Zaragoza

11:15-11:45   Las novedades en el diagnóstico, prevención y tratamiento 
de arritmias malignas y muerte súbita.

 Dr. Josep Brugada ! Barcelona

 Peguntas y comentarios
 Pausa café

12:15-12:45   Las�novedades�en�el�tratamiento�de�la�fibrilación�auricular.�
Cómo afrontar con éxito la epidemia arrítmica

 Dra. Beatriz Jáuregui ! Zaragoza

12:45-13:15   El�desfibrilador�implantable:�conocer�el�pasado�para�explicar�
el presente. La historia de una herramienta que contradice el 
destino.

 Dr. Javier Alzueta ! Málaga

13:15-13:45   Casos clínicos prácticos. Enfoque práctico basado en casos 
clínicos de varias arritmias ventriculares.

 Dr. Carlos López ! Zaragoza

 Peguntas y comentarios
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INFORMACIÓN  
SOBRE INSCRIPCIONES

Inscripción gratuita.

Aforo limitado a 150 asistentes por 
riguroso orden de inscripción.

Teléfono: 976 469 628
congresos_zaz@viajeseci.es
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