
Calendario de sesiones 

CARPRIMUR 

2018 

Visión práctica de la 

Cardiología para 

optimizar la atención 

integral de los pacientes 

en la Región de Murcia  

Recuerde que para la obtención del 
certif icado de asistencia o 
superación del curso es necesario 
asistir al 90% de las horas lectivas 

del mismo . 

Calendario de sesiones 

CARPRIMUR 2018 

 

Modalidad Formativa:  

Sesiones por Videoconferencias 

 

Lugar de celebración: 

Centro de Salud y Consultorios 

de la Región de Murcia 

 

Fecha de celebración: 

1 sesión mensual (Ver programa 

formativo) 

Coordinadores de la Acción Formativa:  

Dr. Ángel Antonio López Cuenca. 

Cardiólogo Clínico. HGUMM. 

Dr. Francisco José Pastor Pérez.  

Unidad de Insuficiencia Cardíaca. HCUVA. 

Dr. Pedro José Flores Blanco.  

Cardiólogo Clínico. HCUVA. 

Dr. Sergio  Manzano Fernández. 

Cardiólogo Clínico. HCUVA. 

Inscripción: 

Página web de su Gerencia 

http://www.acreditacion.murciasalud.es/

alumnos/ 

Dirigido a: 

Médicos y residentes de 

Atención Primaria 

Solicitada la acreditación a la 
Comisión de Formación Continuada 

de las Profesiones Sanitarias . 

http://www.acreditacion.murciasalud.es/alumnos/
http://www.acreditacion.murciasalud.es/alumnos/


P RO GRAM A FO RMATIV O  

DÍA Y MES HORARIO CONTENIDO PROFESORADO 

5 de junio de 2018 8:15-09:15h. Ayúdame a resolver las dudas sobre mis ECG del día a día. Arcadio García Alberola. 

25 de septiembre de 

2018 
8:15-09:15h. 

¿Cómo interpretar un informe de ecocardiograma y las pruebas 

funcionales en cardiología? . 
Ramón Rubio Patón. 

23 de octubre de 2018 8:15-09:15h. 
Enfoque práctico sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación 

auricular.  

Sergio Manzano 

Fernández. 

20 de noviembre de 2018 8:15-09:15h. Ayúdame a resolver las dudas sobre mis ECG del día a día.  Ángel López Cuenca. 

18 de diciembre de 2018 8:15-09:15h. La cardiopatía isquémica resumida para Atención Primaria.  Pedro José Flores Blanco. 

Complementar la formación en cardiología de los médicos de Atención Primaria, haciendo hincapié en el manejo y tratamiento de los 
procesos cardiológicos más frecuentes y en la interpretación de electrocardiogramas. Además, otro de los objetivos de este curso es que el 
cardiólogo adquiera conocimientos acerca de los problemas que presentan los médicos de Atención Primaria a la hora del enfoque integral 
de los  pacientes cardiológicos en su día a día, y para que de este modo puedan construir conjuntamente nuevas estrategias de mejora 
asistencial en su entorno. 

O BJETIV O  DE L A ACCIÓ N FO RM ATIVA  


