
 

 

 
 
 
Estimado amigo: 
 
En relación a la próxima reunión conjunta de la Sección de Electrofisiología y Arritmias (SEA) y la Sección de 
Estimulación Cardiaca, denominada Ritmo 17, que se celebrará del 1 al 3 de Marzo de 2017 en Madrid, te 
comunicamos que la organización ha puesto una serie limitada de inscripciones gratuitas dirigidas a 
cardiólogos que actualmente trabajan en latinoamérica para facilitar su asistencia a nuestro congreso. 
 
La inscripción incluye: 

 Asistencia a uno de los tres cursos pre-congreso del día 1 de Marzo (es necesario inscribirse en el 
mismo). 

 Asistencia a todas las sesiones científicas de los días 2 y 3 de Marzo. 
 Almuerzos de trabajo de los días 2 y 3 de Marzo. 
 Cena de clausura el día 3 de Marzo. 
 Posibilidad de asistir como visitante a uno de los centros acreditados para la formación en 

Electrofisiología por la SEA durante la semana siguiente al congreso (consultar listado al final de 
estas líneas), para conocer detalles de su organización, protocolos y formas de trabajo, 
procedimientos, etc. 

 
La inscripción no incluye: 

 Viaje, alojamiento ni traslados. 
 
Procedimiento de solicitud: 

 Reserva: Las inscripciones deberán ser solicitadas en reunionconjunta@viajeseci.es aportando copia 
de documentos oficiales que acrediten la identidad, profesión, especialidad, centro de trabajo actual, 
ciudad y país de residencia del interesado. En caso de estar interesado por visitar alguno de los 
centros acreditados el solicitante deberá indicar hasta 5 centros por orden de interés. Las 
inscripciones al congreso y las visitas a los centros acreditados quedarán reservadas por orden de 
solicitud hasta agotarse las mismas. 

 Adjudicación: Los interesados con una inscripción reservada deberán remitir antes del día 19 de 
Febrero al correo electrónico arriba señalado copia de un comprobante de compra de billete aéreo 
o cualquier otro documento que garantice su viaje a Madrid. Una vez recibida esta documentación 
se considerará adjudicada la inscripción. En caso de no recibirla en plazo, la inscripción se podrá 
poner a disposición de otros posibles interesados en lista de espera. 

 
Centros acreditados para la formación en Electrofisiología por la SEA que admiten visitas: Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid; Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; Hospital del Mar, Barcelona; 
Hospital Clínic, Barcelona; Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona; Hospital Virgen de las Nieves, Granada; 
Hospital Virgen de la Arrixaca, Murcia; Hospital General de Alicante 
 
Nicasio Pérez Castellano, Presidente de la Sección de Electrofisiología y Arritmias 

María Luisa Fidalgo Andrés, Presidenta de la Sección de Estimulación Cardiaca 
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