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Estimados amigos y compañeros: 

Desde el comité organizador y científico, os queremos dar la bienvenida y 
haceros participes de estas, nuestras I Jornadas de Residentes de la 
SVHTAyRV, que se celebraran en Valencia los días 29-30 de Enero de 2016. 

Ya han pasado 25 años desde la formación de la sociedad y en este año de 
nuestro aniversario, queremos dar un paso hacia delante y un aire distinto a 
nuestra sociedad, una sociedad plural y multidisciplinar, donde tienen cabida 
múltiples especialidades (Nefrología, Cardiología, Medicina Interna, 
Endocrinología, Neurología, Farmacia, Enfermería y Medicina Familiar), que 
nos permiten dar un abordaje completo y amplio a nuestros pacientes, y no 
desde un único punto de vista.  

Una sociedad plural, donde trabajar todos juntos para mejorar y dar lo mejor 
por y para nuestro paciente. 

Con estos principios se crean estas jornadas, vuestras jornadas, donde desde 
la humildad se ha confeccionado un programa donde formar y mejorar 
habilidades, que por tiempo o espacio formativo no tienen cabida dentro de 
los planes MIR, visto siempre desde la práctica clínica del día a día y que nos 
puedan ayudar a seguir mejorando en nuestra actividad profesional.  

Invitaros a participar activamente en estas jornadas y que sirvan como punto 
y nexo de unión de muchos jóvenes especialistas que en un futuro no tan 
lejano estaremos trabajando codo con codo por y para el bien de nuestros 
pacientes.  

Atentamente: 

  

 Fdo.: José Ignacio García García Fdo.: Francisco Javier Sanz García 
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Comité Organizador 
Presidente: 

• Jose Ignacio García García (Adjunto MFyC. CS Puerto de Sagunto) 
Vocales: 

• Zaira Maria Correcher Salvador (R4 MFyC CS Almassora. Castellón)  
• Joana Carolina Gómez Adrián (R3 MFyC Hospital de Sagunto)  
• Irina Jara Calabuig (R3 MFyC Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy)  
• Belén Vizcaíno Castillo (Adjunta Nefrología Hospital Universitario Dr Peset)  
• Nieves Vivó Ortí (Adjunta Neurología Hospital Virgen de los Lirios)  
• Rafael De la Espriella (R4 Cardiología Hospital General de Valencia) 

 

Comité Científico 
Presidente: 

• Francisco Javier Sanz García (R4 MFyC Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy) 
Vocales: 

• María Sancho Ferrer (R4 MFyC  Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy)  
• Saray Monleón Arenós (R3 de MFyC en el Hospital Comarcal de Vinaròs) 
• Christian Salom (R Endocrinología Hospital Dr Peset)  
• Yoshio Antoian Silvero (Adjunto MFyC C.S. Ingeniero Joaquín Benlloch Valencia)  
• Javier Prieto Nave (R3 MFyC CS Almassora. Castellón)  
• Inés Llario (R2 MFyC Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva) 

 

Junta Directiva de la SVHTA y RV 
Presidencia:  

• Dr. D. Vicente Pallarés Carratalá 
Vicepresidencia: 

• Dr. D. Juan José Tamarit García 
Secretaría: 

• Dra. Dª. Irene Bonig Trigueros 
Tesorería: 

• Dr. D. Francisco Valls Roca 
Vocales:  

• Dr. D. Lorenzo Fácila Rubio 
• Dr. D. Vicente Giner Galvañ 
• Dr. D. José Luis Górriz Teruel 
• Dr. D. José Manuel Moltó Jordá 
• Dr. D. Carlos Morillas Ariño 
• Dr. D. Pedro Morillas Blasco 
• Dra. Dª Belén Roig Espert 
• Dr. D. Eduardo Rovira Daudí 
• Dr. D. Carlos Sanchis Doménech 
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A.- INFORMACIÓN GENERAL  
 
Lugar y Fecha de celebración: Valencia, desde el viernes 29 al sábado 30 
(hasta las 14 h) de enero de 2016. 
 
Sede: Colegio oficial de médicos de Valencia (COMV). Salas [por definir]. 
 
Hotel: Medium Hoteles (propiedad del COMV), de 4*: Precios [Por definir] 
 
 
B.- PROGRAMA  
 
VIERNES 29 DE ENERO 

 
16:00-16:45 horas. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 
16:45-17:00 horas. Inauguración de Jornadas de Residentes  

Dra Mercedes Hurtado (Presidenta del ICOMV) 
Dr. Vicente Pallarés (Presidente de la SVHTAyRV) 
 

17:00-20:00 horas. REALIZACIÓN DE TALLERES PRÁCTICOS: 
Circuito de talleres simultáneos de una hora de duración cada uno en los 
que, en grupos de 15 a 30 residentes irán rotando por los talleres para que 
todos puedan acceder.  

  1er Taller: Ecografía Carotidea 
Ponentes: Dra Nieves Vivó y David Górriz Romero 

  Contenido del taller:  
• Adquirir habilidades en el manejo del ecógrafo 
• Reconocimiento anatómico de las cuatro porciones de la arteria carótida 

mediante ecografía. 
• Metodología de adquisición de imágenes para una correcta medición de 

grosor íntima media carotideo a nivel de carótida común, bifurcación y 
carótida interna. 

• Diferenciación entre carótida interna y carótida externa. 
• Diagnóstico de ecografía normal / ecografía patológica: presencia de 

placas. 
 

  2o Taller: Electrocardiografía 
Ponente: Dr Rafael De la Espriella 

  Contenido del taller:  
- Lectura sistemática de ECGs, reconocimiento de los trastornos 

electrocardiográficos más comunes y su abordaje tanto desde el punto de 
vista de la consulta diaria como de urgencias. 

 
  3er Taller: Nefrología 

Ponente: Dr. Jonay Pantoja Pérez 
  Contenido del taller:  
- Detección y manejo de le enfermedad renal crónica. Criterios de remisión a 

Nefrología. Actitudes del médico de Atención Primaria en paciente con 
ERC no susceptible de remisión a Nefrología. 
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20:00-21:00 horas. Asamblea General 
Asamblea General ordinaria y extraordinaria de socios de la SVHTAyRV 
   20:00 1ª Convocatoria / 20:15 en 2ª convocatoria 

  

SÁBADO 30 DE ENERO 
 
 

09:00-11:00 horas. Exposición de los Mejores Casos Clínicos 
 Moderadores:  

   Dr. Ginés Gascón 
   Dr. Eduardo Rovira 
   Dra. Irene Bonig 

 
11:00-11:15 horas. Pausa y Café 

 
11:15-13:00 horas. Exposición de los Mejores Casos Clínicos. (Cont.) 
 Moderadores:  

   Dr. Ginés Gascón 
   Dr. Eduardo Rovira 
   Dra. Irene Bonig 

 
13:00-14:00 horas. Actualización en Riesgo Cardiovascular 2016 

• ESTUDIO SPRINT: ¿120 mejor que 140?  
  Ponente: Zaira Correcher Salvador (R4 MFyC de CS Almazora) 
• ¿PCSK 9 fin de la era de las estatinas?  
Ponente: Saray Monleón Arenós (R3 de MFyC en el H. Comarcal de Vinaròs) 
• Nuevas aportaciones terapéuticas en diabetes:  

Marcan los SGLT2 una nueva posibilidad  
Ponente: Christian Salom (R Endocrinología Hospital Dr Peset) 
 

14:00-14:30 horas. Entrega de Premios y Cierre de las Jornadas 
 
NOTA: El caso clínico ganador representará a la SVHTAyRV en la final nacional 
de casos clínicos “Premio Manuel Luque” en el Congreso Nacional de la 
SEHLELHA 2016.  
Se concederán 2 Accésits a los casos finalistas. 
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C.- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:  
- Socio de SVHTAyRV: Gratuito 
- No Socios de SVHTAyRV: Gratuito formalizando la inscripción como 

socio/a de la SVHTAyRV (20 €/año), teniendo entonces acceso a esta actividad y 
al resto que desde la Sociedad se organizan durante todo el año. 
 
D.- PRÓXIMAS FECHAS DE INTERES 

- 23 noviembre 2015: Apertura plazo envío casos clínicos. 
- 24 de enero de 2016: Cierre del Programa Definitivo. 
- 24 de enero 2016: Cierre recepción de comunicaciones y casos clínicos. 
- 29 y 30 enero 2016: Jornadas de Residentes de la SVHTAyRV. 

 
E.- DATOS DE LA SECRETARIA TECNICA: 

- EXILIO S.I., S.L. 
- Responsables 

o Ana Mª Pérez (( 626550305) 
o Antonio Fernández (( 639578675) 

- Email de contacto: 
o secretariatecnica@svhta.net 

 
 

mailto:secretariatecnica@svhta.net
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NORMATIVA CASOS CLÍNICOS 
 
Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas 
ni presentados en otros congresos autonómicos, nacionales o internacionales. La 
temática debe de ser obligatoriamente patología que tenga relación con los 
factores de riesgo vascular o la HTA y la enfermedad cardiovascular y toda su 
área de conocimiento.  
 
Se remitirá en formato Word o compatible. 
 
Letra recta, tipo Arial o Calibri, 12 puntos de tamaño y espaciado simple. 
 
Título en negrita, utilizando mayúsculas y minúsculas según reglas gramaticales 
generales. No incluir abreviaturas. 
 
Se limita a 10 el número máximo de firmantes por caso clínico, incluyendo al autor 
principal o presentador de la comunicación. Indicar el nombre del autor que vaya 
a presentar la comunicación. 
 
AUTOR/ES: Autor responsable (presentador/defensor) del Caso Clínico y co-
autores. Los nombres deberán aparecer con los dos apellidos precediendo del 
nombre con una coma (,) (Ej.: González González, Juan Antonio). Añadir colectivo 
sanitario (Médico adjunto, Médico residente, Farmacéutico, Enfermería…) y lugar 
de trabajo. 
 
Extensión máxima 500 palabras con la posibilidad de incluir una imagen/tabla (sin 
llegar a superar la extensión definida). 
 
Los Casos Clínicos deberán contener en su estructura: 

- Antecedentes personales/familiares 
- Exploración física 
- Pruebas complementarias 
- Evolución 
- Conclusiones 

 
A la hora de valorar los casos clínicos se tendrá en cuenta la aplicabilidad clínica 
de las conclusiones expuestas, así como la lógica diagnóstica y terapéutica y 
coherencia del diagnóstico final. 
 
Para los fármacos se utilizará nombre de principio activo. Los valores analíticos 
serán expuestos en unidades del sistema internacional de uso más convencional 
en nuestro país. 
 
Imprescindible añadir mail del autor principal para ponernos en contacto con él. 
 
La evaluación se realizará por pares. 
 
Forma de envío: Correo electrónico dirigido a: secretariatecnica@svhta.net con 
fecha límite las 23:59 horas del domingo 24/01/2016 
 

mailto:secretariatecnica@svhta.net
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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL DE COMUNICACIONES O 
CASOS CLÍNICOS 
 
1. Tiempo de presentación: 8 minutos, más 2 minutos para comentarios y 
discusión. 
 
2. Presentación: sistema de diapositivas del tipo MS Power Point 2007/2013 o 
100% compatible con esta aplicación dispuesta para proyección. 
 
3. Material: Almacenamiento USB. Deberá entregarse a los responsables técnicos 
con suficiente tiempo previo a su exposición para comprobar la compatibilidad del 
documento; recomendamos que se entregue nada más recoger su 
documentación. 
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ENTIDADES COLABORADORES DE ESTAS JORNADAS 
 

 
ORGANIZA 

 
Secretaría Técnica e Informática 

 

 
 
 
 

 
Ana Mª Pérez (aperez@exiliosi.es) 

(( 626.550.305) 

Antonio Fernández (tonifdz@exiliosi.es) 
(( 639.578.675) 

 

mailto:aperez@exiliosi.es)
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