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Curso de Actualización en el 

manejo de la Patología 

Cardíaca Aguda: Insuficiencia 

Cardíaca (IC) y Síndrome 

Coronario Agudo (SCA) 

14 de noviembre de 2019 
16:00-20:00 horas 

NORMAS DEL CURSO 
 

Se exigirá la asistencia al 100% de la sesión y se 
comprobará mediante control de firmas de 
entrada y salida. 
A la finalización del curso se hará un examen, 
que se superará con el 80% de respuestas 
correctas. 
Se pasará una encuesta para valorar la actividad 
docente y al profesorado. 
 

 

C/ Horacio Nelson, núm.17 
38006  Santa Cruz de Tenerife 

  922 27 14 31  
Fax 922 27 07 66 

 

WWW.COMTF.ES 

INSCRIPCIÓN 
 
Debe rellenar el Boletín de Inscripción y 
realizar el pago en las dependencias del 
COMTF (Srta. Leyla, Nerea o Eva) al menos 5 
días del inicio del Curso. 

 
También podrá pagar por transferencia 
bancaria a favor del Colegio Oficial de Médicos 
de Tenerife (Incluyendo su nombre y curso), 
Caixabank nº de C/C IBAN      ES31 2100 2327 
77 0200261235 y presentando una copia de la 
transferencia junto al boletín de inscripción. 
Dado el número limitado de plazas, la 
admisión se realizará por riguroso orden de 
inscripción, pudiéndose cancelar el curso en el 
caso de no completar aforo. 
Las Fechas pueden sufrir modificaciones por 
necesidades organizativas del COMTF.  

 

 



Profesión_____________________________________________________ 

Puesto de Trabajo:______________________________________________ 

D.N.I.:_________________________Nº Colegiado:____________________  

Nombre:_______________________________________________________  

Apellidos:______________________________________________________ 

Dirección:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

C.Postal:________________Población:_____________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________ 

Email:________________________________________________________ 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Curso de Actualización en el manejo de la 

Patología Cardíaca Aguda: Insuficiencia 

Cardíaca (IC) y Síndrome Coronario Agudo 

(SCA) 

14 de noviembre de 2019 
16:00 a 20:00 horas 

INSCRIPCIÓN: 20€ Vertical (Se devolverá el importe de la 

matrícula, si se ha cumplido con las normas del curso) 

 
 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE DE LOS DATOS: Identidad: 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE-NIF. Q3866001E -
DIRECCIÓN POSTAL: C/ Horacio Nelson, 17-38006 SANTA CRUZ DE TENERIFE-
TELÉFONO/FAX. 922 271 431/ 922 270 766- CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@comtf.com 
En nombre del COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE tratamos la 
información que nos facilita con el fin de prestarles servicios de colegiación a los médicos, llevar 
la gestión profesional, administrativa, contable y fiscal y para informarle de congresos, eventos, 
formación, celebraciones que puedan ser de su interés. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación profesional o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en EL 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE estamos tratando sus datos 
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  

  

PROGRAMA 

 
➢ Introducción al Síndrome Coronario 

Agudo (SCA). 
 
➢ ECG en Cardiopatía Isquémica (CI): 

Localización del infarto e implicaciones 
pronósticas. 

 
➢ Actualización del tratamiento en el 

Síndrome Coronario Agudo sin Elevación 
de ST (SCASEST). 

 
➢ Actualización del tratamiento en el 

Síndrome Coronario Agudo sin Elevación 
de ST (SCASEST). 

 
➢ Descanso 
 
➢ Introducción y ECG en la Insuficiencia 

Cardíaca (IC). 
 
➢ Insuficiencia Cardíaca Aguda (ICA): 

Manejo.  
 
➢ Insuficiencia Cardíaca Crónica (ICC): 

Manejo con énfasis en las 
reagudizaciones. 

 
➢ Exámen 

 
“Enseñanza no reglada y sin 

carácter oficial” 
 

 

 
Objetivos Generales y Específicos: 

 
➢ Realizar una puesta al día en el 

diagnóstico y tratamiento de las dos 
patologías urgentes cardiológicas más 
comunes: la insuficiencia cardiaca y 
los síndromes coronarios agudos. 
Estas patologías se presentan de forma 
aguda y son frecuente motivo de 
consulta en los servicios de urgencia, 
salas de hospitalización, área 
quirúrgica y unidades coronarias o de 
cuidados intensivos. Se trata de un 
curso fundamentalmente práctico en 
el que tratarán los esquemas para 
diagnóstico y tratamiento agudo con 
especial énfasis en la presentación y la 
discusión de casos clínicos 

 
Dirigido a: 

 
Especialistas en Cardiología, Medicina de 
Urgencias, Medicina Interna, Anestesiología, 
Medicina Familiar y Comunitaria, Residentes 
en Formación y cualquier Facultativo con 
actividad asistencial en áreas de urgencia o 
que realice guardias. 
 

 

Sede: 
 

Salón La Palma 

Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Duración: 4 horas lectivas. 
Plazas limitadas: 70 

Horario: 16:00 – 20:00 horas. 
 


 C/ Horacio Nelson, 17 

38006 Santa Cruz de Tenerife 

 922 271 431 
 922 291 992 

 ifmct@comtf.es 

www.comtf.es 
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