CRONOGRAMA
CIENTÍFICO

15-17 JUNIO

GRANADA
2022

Ritmo22

Reunión Anual de la Asociación del Ritmo Cardiaco
JUEVES, 16 DE JUNIO DE 2022

HORA

MANUEL DE FALLA

08:30-09:00

Inauguración oficial

09:00-10:00

Lo mejor de este año y
será noticia el próximo
en…

ANDALUCÍA 1+2+3

ALBÉNIZ

DAI en pacientes con
disfunción ventricular:
actualidad más allá de
las guías

Monitorización intensiva
de la carga arrítmica

10:00-11:00

11:00-12:30

12:30-14:00

Estimulación sin cables

Novedades para el
tratamiento de arritmias
ventriculares refractarias

SEMINARIO
8

Prevención
de la muerte
súbita infantil.
Implementación
de progamas
educativos en
entorno escola
Taller seguimiento
presencial y
remoto

Novedades en tecnologías Controversias en el control
del riesgo tromboembólide mapeo y ablación
co en fibrilación auricular
auricular
ALMUERZO

15:00-16:00

Debate: Early ablation or
integrated management
for atrial fibrillation
treatment?

Debate: todos los pacientes
con indicación de
marcapasos y TRC deberían
recibir estimulación del
sistema de conducción

16:00-16:30

Publicaciones españolas
destacadas sobre
arritmias en 2019

Registros españoles 2021

SESIÓN
EN INGLÉS

SEMINARIO 6+7

Urgencias y
complicaciones tras
implantes o ablaciones

14:00-15:00

17:00-18:30

SEMINARIO
3+4+5

PAUSA-CAFÉ / HUB BOSTON
From bench to bedside
in arrhythmias I: Atrial
Fibrillation Mechanisms

16:30-17:00

SEMINARIO 1+2

Tecnología presente e
inteligencia artificial:
eficiencia en la
sobrecarga de datos y
en la toma de decisiones
clínicas

Taller dispositivos
sin cables
marcapasos micra

PAUSA-CAFÉ / ENTREGA DE PREMIOS Y BECAS INVESTIGACIÓN 2022 / HOMENAJE ASOCIADOS (Espacio HUB)
Gestión de las Unidades
de Arritmias:
un enfoque al futuro

SESIÓN
ENFERMERÍA

Implementación y futuro
de las técnicas de imagen
en la práctica de la
electrofisiología

Decisiones difíciles en
estimulación cardiaca

TALLERES PRÁCTICOS PARA
MEDICINA Y ENFERMERÍA

TALLER
CASAS COMERCIALES

Taller sistemas
de navegación y
tecnologías de
ablación

Taller Zoll
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Ritmo22

Reunión Anual de la Asociación del Ritmo Cardiaco
VIERNES, 17 DE JUNIO DE 2022

HORA

MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA 1+2+3

ALBÉNIZ

09:00-10:00

Estimulación fisiológica.
De dónde venimos y a dónde vamos

Decisiones difíciles en cardiopatías de
origen genético

Manejo integral de los pacientes con
fibrilación auricular, ¿Mito o realidad?
Sesión conjunta con enfermería y
cardiología clínica

10:00-11:00

Taller Zoll

PAUSA-CAFÉ / HUB ABBOTT

11:00-12:30

From bench to bedside in
arrhythmias II:
Mechanisms of Sudden Cardiac Death

Ablación de taquicardia ventricular

Nuevos retos de la enfermería en
Arritmias

12:30-14:00

Nuevos horizontes en el sustrato
arrítmico de la fibrilación auricular

Síncope y cardioneuroablación:
selección de pacientes, técnica y
resultados

Actualización en estimulación cardiaca:
temas de interés

Debate: terapia de resincronización y de
desfibrilación. Situaciones en conflicto

Debate: fármacos o ablación de
primera línea en extrasistolia ventricular
asintomática de alta densidad y fevi
normal

14:00-15:00
15:00-16:00

ALMUERZO / REUNIÓN ADMINISTRATIVA ARC

Cuestiones de electrofisiología cardiaca:
Miscelánea

16:00-16:30
16:00-17:00
17:00-18:30

SESIÓN
EN INGLÉS

PAUSA-CAFÉ / HUB ZOLL
Estimulación en el paciente anciano
con...

SESIÓN
ENFERMERÍA

Controversias en el manejo de las
arritmias del paciente con insuficiencia
cardiaca

TALLER
CASAS COMERCIALES

SEMINARIO 8

Nuevas estrategias organizativas en
el manejo de la fibrilación auricular:
la pandemia nos ha ofrecido una
oportunidad de mejora

