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JORNADA CONJUNTA DE ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA 
PATOLOGÍA CEREBROVASCULAR  

SVHTAyRV-SVN 2012 
 

Objetivo:  

Actualización práctica en el abordaje de la patología cerebral vascular intentando una coordinación 

entre niveles asistenciales y especialistas directamente involucrados en el manejo del paciente con 

patología cerebral vascular en sus distintas fases (prevención primaria y secundaria). 

 

Dirigido a:  

Médicos especialistas y residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Neurología, 

Cardiología y Nefrología. 

 

Fechas:  

JUNIO 8-9  Viernes tarde 17:00 a 21:00 h. y Sábado mañana 9:00 a 14:00 h. 

Lugar: Colegio de Médicos de Valencia 

 

Viernes 

 

17:00 h   Bienvenida por los Presidentes de ambas sociedades científicas 

17:00-18:30 h  Mesa Redonda I: Actualización en estrategias de prevención primaria del ictus. 
     

                                                                      - Impacto del control de los distintos factores de riesgo: coste-efectividad. 

                                                                              - Definición de la población a riesgo: Valor de técnicas no invasivas. 

    - Antiagregación y anticoagulación. 

    - Fibrilación auricular. 

 

18:30-18:45 h Debate Puesta en común I. 

 

 

18:45-19:15 h Pausa Café 

 

19:15-20:45 h  Mesa redonda II: Actualización en estrategias de manejo de la fase aguda del ictus.  
 

                                                          - Impacto del control de los distintos factores de riesgo: Objetivos. 

                      - Código Ictus en la Comunitat Valenciana. 

    - Unidades de Ictus  

 

20:45-21:00 h Puesta en común II. 

 

 

Sábado 

 

09:00- 11:00 h Talleres*: MAPA/AMPA y/o  ITB  

    Manejo de la fibrilación auricular 

    Eco carotídea  

(*) Cada taller tiene una duración de 1 hora. Los discentes tienen la posibilidad de rotar por 2 talleres. 

 

11:00-11:30 h  Pausa Café 

11:30-13:00 h  Mesa Redonda III: Actualización en estrategias de prevención secundaria del ictus. 
                                                                      - Impacto del control de los distintos factores de riesgo: coste-efectividad. 

                                                                              - Definición de la población a riesgo: Valor de técnicas no invasivas. 

    - Antiagregación y anticoagulación. 

    - Fibrilación auricular. 

    - Impacto sobre prevención de demencia y otros procesos neurodegenerativos. 

 

13:00-13:15 h Puesta en común III. 

13:15-13:45 h  Conferencia: Nuevos anticoagulantes y su papel en el manejo de la patología cerebral  

                        vascular. 

13:45-14:00 h  Puesta en común IV  

 

14:00 h Clausura 


