
Con el aval de:

Con la colaboración de Medtronic Ibérica S.A.

Práctica en Implante 
de Resincronizador Cardiaco
13 y 14 de Junio de 2011

Hospital Universitario Ramón y Cajal

Hospital Universitario 12 de Octubre

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda



La Resincronización Cardiaca para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca ha experimentado un desarrollo 
muy importante en los últimos años, refrendado por la evidencia publicada, que ha impulsado su indicación 
en las Guidelines internacionales a un nivel de evidencia IA.

El implante de Resincronizador cardiaco sigue siendo un procedimiento “retador” que precisa de importan-
tes habilidades para lograr unos resultados óptimos.

Desde la Sección de Electrofisiología y Arritmias, en colaboración con Medtronic, queremos facilitar un curso 
práctico, donde los equipos de los tres hospitales participantes junto con los asistentes al mismo, compartan 
su experiencia y debatan sobre detalles, aún candentes, del procedimiento.

Responsables del programa:

Dr. Antonio H. Madrid
Hospital Universitario Ramón y Cajal
Madrid

Dr. Fernando Arribas 
Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid

Dr. Ignacio F. Lozano 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
Madrid

Dirigido a:

El objetivo del programa es afianzar conocimientos en el implante de resincronizador cardiaco y, por tanto, 
está orientado a electrofisiólogos que estén iniciándose en el procedimiento. Las plazas están limitadas a 
cinco participantes, con el fin de  preservar la calidad del curso.

Los asistentes al mismo deberán preparar un caso o situación del implante que será debatida durante la 
sesión conjunta.

Lunes, 13 de Junio de 2011

09:00 h. Unidad de Arritmias del Hospital Ramón y Cajal
  Presentación del caso
                        Procedimiento de Implante de Resincronizador
                        Discusión del caso

13:00 h.         Salida al Hospital 12 de Octubre

13:30 h.         Unidad de Arritmias del Hospital 12 de Octubre
                        Comida de trabajo - Presentación de caso
                        Procedimiento de Implante de Resincronizador
                        Discusión del caso

21:30 h.         Cena

Martes, 14 de Junio de 2011

09:00 h. Unidad de Arritmias del Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda
                        Presentación del caso
                        Procedimiento de Implante de Resincronizador
                        Discusión del caso

13:30 h.         Comida de trabajo

14:00 h.         Sesión conjunta de discusión

16:00 h.         Cierre del Curso

Los interesados en inscribirse en el programa deberán contactar con la Sección de Electrofisiología y Arritmias o bien, a través del res-
ponsable de Medtronic de su centro. Por limitación de plazas las inscripciones se realizarán por riguroso orden de llegada.


