
                                                             

 
 

“CompliCAT 2022”.  
 

Estimado compañero/a: 

Desde el grupo de trabajo de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad 

Española de Cardiología Pediátrica, estamos organizando un curso online de Complicaciones en 

la Sala de Cateterismo (CompliCAT 2022), juntamente con las distintas Sociedades 

Latinoamericanas.  

El objetivo es compartir experiencias y fomentar al máximo la participación de los profesionales 

que nos dedicamos al campo de la Cardiopatía Congénita y estructural tanto en el niño como en 

el adulto. 

Este curso constará de distintos bloques temáticos con dos partes fundamentales: 

• Charlas teóricas: dirigidas a la prevención y manejo práctico de complicaciones. 

• Casos prácticos: será la parte más importante, con participación de moderadores y 

discusión de distintos aspectos sobre casos prácticos concretos, así como posibilidad 

de participación de todos los asistentes mediante preguntas o comentarios en 

directo. 

Nos dirigimos a ti, para invitarte a participar mediante el envío de algún caso que creas 

interesante por su complejidad o la aparición de complicación durante un procedimiento, haya 

sido resuelto o no durante el mismo. 

El envío del caso deberá seguir las siguientes directrices:  

1.- duración 10 minutos. Se propone el siguiente esquema a modo de orientación 

- Introducción del caso, resumen clínico – 1 minuto 

- Exposición del desarrollo en la sala de hemodinámica – 2 minutos 

- Distintas alternativas o aproximaciones al problema – 2 minutos 

- Conclusión o resolución del problema – 2 minutos 

- Resumen del material usado – 2 minutos 

- Breve conclusión final “mensajes para casa” - 1 minuto 

2.- El caso se podrá enviar siguiendo los pasos que aparecen en  

https://med-home.es/secardioped/ 

Tenemos mucha ilusión en este proyecto, en el que esperamos compartir de forma dinámica 

muchas experiencias y aprendizaje, aprovechando el nexo que nos brinda el idioma, y 

esperamos asimismo que pueda ser germen de proyectos futuros. 

 

Un saludo afectuoso 

https://med-home.es/secardioped/

