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VIERNES, 18DENOVIEMBRE

9:00-11:00 Lectura de comunicaciones orales I

Modera: Alaitz Romero. Hospital 
Universitario Galdakao. Bizkaia

11:00-11:30

11:30-13:30

13:30-14:00

Pausa-café y visita a la exposición  
comercial

Lectura de comunicaciones orales II

Modera: Nahikari Salteráin. Clínica 
Universidad de Navarra. Navarra

CardioOncologia:amistadespeligrosas

Modera: Mireia Codina. Hospital 
Universitario Basurto. Bizkaia 
Amparo Martínez. Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.  
A Coruña

14:00-15:15

15:15-16:30

16:30-17:00

Almuerzo de trabajo

Comunicaciones orales finalistas

Modera: Miren Telleria. Hospital  
Universitario Donostia. Gipuzkoa

Inauguración oficial

17:00-18:00 Controversia:Estenosisaórtica  
severa de bajo riesgo en el
paciente  joven¿prótesis o TAVI?

Moderan: Mario Sádaba. Hospital 
Universitario Galdakao
Roberto Voces. Hospital
Universitario  Cruces. Bizkaia

• La opinión del cirujano. Manuel  
Carnero. Hospital Clínico San Carlos. 
Madrid

• La opinión del hemodinamista.
José Antonio Baz. Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo. Vigo

18:00-18:30 Pausa café y visita a exposición comercial

18:30-19:15 Miocardiopatía dilatada no isquémica. 
Resolviendo el enigma de la etiología

Moderan: Pedro Pérez. Hospital 
Universitario Cruces.
Javier Rekondo. Hospital
Universitario Basurto. Bizkaia

• Con la ayuda de la imagen. Esther
Pérez  David. Hospital Universitario La
Paz.  Madrid

• Con la ayuda de la genética.
Roberto  Barriales. Hospital 
Universitario A Coruña. A Coruña

19:15-19:45 Asimilando el INOCA: un reto
clínico,  diagnóstico y terapéutico

Moderan: Sonia Velasco. Hospital 
Universitario Galdakao. Bizkaia.
Santiago G. Solana. Hospital Universitario  
Donostia. Gipuzkoa.

Enrique Gutiérrez. Hospital Gregorio 
Marañón. Madrid

19:45 Despedida



SÁBADO, 19DENOVIEMBRE

8:30-9:00 Asamblea
SVNC

9:00-9:30 Insuficiencia cardiaca. Nuevos horizontes

Modera: Vanesa Escolar. Hospital  
Universitario Basurto. Bizkaia

Marta Cobo. Clínica Puerta de Hierro.  
Madrid

9:30-10:15 Limitar el deporte a nuestros pacientes:
¿acierto o error?: lo que el cardiólogo 
clínico debería recomendar

Modera: Alain Laskibar.
Hospital  Universitario Basurto.
Bizkaia

• Recomendaciones en prevención  
primaria y secundaria. Josean Alarcón.  
Hospital Universitario Donostia.
Gipuzkoa

• Recomendaciones para deportista
con  cardiopatía. Uxua Idiazabal.
Hospital  Universitario Navarra.
Navarra

10:15-11:00 Riesgocardiovascular:más allá del LDL

Modera: Laura Quintas. Hospital
de  Mendaro. Gipuzkoa

• Estudio del riesgo residual lipídico.
Rosa  Fernández. Hospital Universitario 
de Jaén. Jaén

• Nuevas dianas terapéuticas.
Alberto  Cordero. Hospital Sant
Joan. Alicante

11:00-11:30

11:30-12:15

Pausa café y visita a la
exposición  comercial

Conociendoelsíncopeneuromediado

Modera: Aitziber Munarriz.
Hospital  Universitario Navarra.
Navarra

• Fisiopatologia e inervacion
cardiaca.  Jesús Daniel Martínez.
Hospital  Universitario Basurto.
Bizkaia

• Actualización en el tratamiento: la  
cardioneuroablación. Moisés Rodríguez. 
Hospital Universitario Santiago de  
Compostela. A Coruña12:15-12:45 Cierre de orejuela: ¿Una oportunidad 

perdida? Por qué,cuándo, cómo y
dónde?

Modera: Roberto Blanco.
Hospital  Universitario Cruces.
Bizkaia

Armando Pérez de Prado.
Hospital  Universitario de León.
León

12:45-13:30 Operando laaorta ascendente:  
Indicacionesadebatey técnicas  
quirúrgicas con preservación
valvular

Moderan: Rafa Sádaba.Hospital  
Universitario de Navarra. Navarra.  
María Garrido. Hospital
Universitario Araba. Álava
Alberto Forteza. Hospital
Universitario  Quirónsalud. Madrid

13:30 Despedida y cierre



SEDE

HOTELBARCELÓNERVION

Campo Volantín, 11
48007 Bilbao

CUOTASDEINSCRIPCIÓN

Hasta el 31/10 A partir del 1/11

SOCIO/A 360,00 € 380,00 €

NO SOCIO/A 380,00 € 400,00 €

RESIDENTE 300,00 € 320,00 €

IVA 21% No incluido

ALOJAMIENTO HOTEL BARCELÓ NERVIÓN

HAB. DUI: 165,00
€  HAB. DOB:

182,00€
IVA y desayuno incluidos

Inscripciones y reservas de alojamiento a través de la web
www.svncardio.org

SECRETARÍA TÉCNICA-EVENTIA
94 405 1400.info@svncardio.org

http://www.svncardio.org/
mailto:1400.info@svncardio.org


ENVÍODE COMUNICACIONES Y  
TRABAJOS WEB
Las comunicaciones serán de varios tipos:

TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PRESENTACIÓN

ORAL EN EL CONGRESO

COMUNICACIONES ORALES: resultados de trabajos
de investigación. No se aceptarán casos clínicos para
su presentación en formato comunicación oral.

TRABAJOS ENVIADOS PARA SU PRESENTACIÓN EN 

LA PAGINAWEB

-Casos clínicos web

-Imágenes en Cardiología web

-Revisiones web

TODOS LOS TRABAJOS ENVIADOS (para
presentación en congreso o en página web)
figuraran con título y autores en la revista de la
SVNC-EHKE, excepto si los/as autores/as
expresan lo contrario. En el caso de las
comunicaciones orales además, se publicará el
artículo completo.

PARA LOS TRABAJOS ENVIADOS PARA SU
PRESENTACIÓN ORALDURANTEELCONGRESO

(comunicaciones orales) se precisa:

· ABSTRACT: tamaño máximo 2 páganas con
tamaño de letra 12 puntos y en formato PDF que
incluirá solo el resumen de la comunicación. Los
datos de los/as autores/as se incluirán en el
formulario. Podrán enviarse resúmenes en
euskera. Para ello, será necesario enviar en el
mismo documento el resumen en euskera y
castellano. En caso de ser seleccionada, la junta
directiva decidirá el idioma en el que se realizará la
exposición oral (euskera o castellano). En caso de
resultar seleccionada para la exposición en
euskera, las diapositivas deberán realizarse en
castellano con la finalidad de facilitar la
comunicación.

· ARTÍCULO PARA LA REVISTA: deberá incluir el
título, autores (nombre y apellidos completos),
texto, fotografías, tablas, bibliografía…La extensión
máxima será de 4 páginas incluyendo referencias,
tablas y figuras. Se entregará el día de su
presentación en el congreso en formato digital.
Sólo las comunicaciones orales aceptadas
deberán aportar el artículo para la revista

·PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES
ORALES: las comunicaciones orales se
programarán cada 10 minutos (8 minutos para la
exposición y 2 minutos para la discusión). La
presentación de la comunicación se realizará con
una presentación en powerpoint, que deberá
tener una duración ajustada al tiempo de
presentación.



PARALOSTRABAJOSENVIADOS
PARASUPRESENTACIÓN ENLAPÁGINAWEB

Puedes realizar el envío de tus trabajos web a qui.
Accede al formulario y sigue todos los pasos para
enviar tu resumen.

No será preciso remitir abstract. Los casos
clínicos, imágenes y revisiones se presentarán en
formato PDF. El envío de los trabajos web será
anónimo. En el pdf se indicará el título del trabajo.
Los datos de los/ as atuores/as se incluirá en el
formulario de envío.

No se permite el envío de vídeos. En caso de que
el video sea de gran interés en el caso convertir
los videos a formato de imagen GIF. En las
imágenes se deberá señalizar la zona de interés
mediante flechas. Una vez evaluada se pedirá una
versión con autores y hospital de procedencia para
publicar en la web www.svncardio.org

La fecha límite para la recepción de resúmenes
es el viernes 4 noviembre a las 00:00. Transcurrido
ese plazo no se admitirá ningún resumen.

La aceptación/ rechazo de los resúmenes se
comunicará el 9 de noviembre a través del correo
electrónico facilitado en el resumen. En caso de no
recibir notificación alguna en dicho plazo, deberá
ponerse en contacto con la Secretaría Técnica a la
mayor brevedad posible.

Para la presentación de la comunicación durante
el congreso es imprescindible que al menos el/
la primer/a autor/a se encuentre inscrito/a en
el congreso. Se considerará primer/a autor/a la
persona indicada en primer lugar. En caso de que la
comunicación no sea presentada por el primer
autor, deberá notificarse a la Secretaría Técnica a la
mayor brevedad posible.

PREMIOS
Todas las comunicaciones seleccionadas optarán al
premio a la mejor comunicación del congreso. Los
trabajos enviados a la página web (mejor caso clínico,
mejor revisión y mejor imagen) también optarán a
premio, y los premiados pueden ser requeridos para
su presentación oral en el congreso, de lo cual serían
avisados con la anticipación suficiente.

Los premios se otorgarán a los trabajos mejor
calificados por el jurado de Becas, Ayudas y Premios
constituido por la Junta Directiva de la SVNC.

CONVOCATORIADE BECAS, AYUDAS Y  
PREMIOS DE LA SVNC
Becas para la formación en centros de
reconocidoprestigioAyudaspara la organización
de congresos, reuniones o cursos en el ámbito
de la SVNC Solicitud en www.svncardio.org

https://eventia.eventszone.net/myAbstracts/site.php?congressCode=svnc2021&page=Authors&languageCode=es
https://eventia.eventszone.net/myAbstracts/site.php?congressCode=svnc2022&page=Authors&languageCode=es
https://eventia.eventszone.net/myAbstracts/site.php?congressCode=svnc2022&page=Authors&languageCode=es

