
I	  Jornadas	  	  de	  salud	  cardiovascular.	  	  	  	  Claves	  para	  la	  aplicación	  	  	  	  práctica	  desde	  la	  prevención.	  

Navacerrada,	  Madrid	  
15	  de	  Abril	  de	  2015	  	  



*	  Programa.	  
	  
9,00-‐	  09,30h:	  Entrega	  de	  documentación	  y	  Acto	  inaugural.	  	  
	  
9,30-‐10,30h:	  La	  raíz	  del	  problema.	  Obesidad	  infantil.	  Una	  oportunidad	  de	  mejora.	  
Moderadora:	  Dra.	  Nieves	  Martell.	  	  
Dr.	  Jesús	  Román	  Martínez.	  Estado	  real	  de	  la	  situación.	  ¿Hay	  tanto	  niño	  obeso?	  
Dr.	  Cristina	  de	  Lorenzo	  Carretero.	  Calidad	  y	  salud	  con	  alimentos	  de	  proximidad:	  el	  
entorno	  de	  la	  Sierra	  de	  Guadarrama.	  	  
	  	  
10,30-‐11,15h:	  Aplicación	  de	  la	  tecnología	  y	  los	  indicadores	  de	  calidad	  a	  la	  consulta	  
de	  riesgo	  vascular.	  Objetivo:	  Mejorar	  la	  adherencia.	  Moderador:	  D.	  Óscar	  Salamanca.	  	  
Dr.	  José	  A.	  García	  Donaire.	  Tecnología	  en	  la	  consulta.	  ¿Qué	  aporta?	  ¿Es	  necesaria?	  ¿Para	  
qué	  pacientes?	  
D.	  Carlos	  García	  Gordillo.	  Uso	  práctico	  de	  las	  aplicaciones	  móviles	  en	  el	  proceso	  de	  
seguimiento	  del	  paciente.	  	  
	  
11,15-‐11,45h:	  ¿Cuándo	  se	  inicia	  el	  proceso	  de	  aterosclerosis?	  Moderador:	  Dr.	  Luis	  M.	  
Ruilope.	  	  
Dr.	  Carlos	  Guijarro.	  La	  edad	  vascular	  desde	  las	  etapas	  iniciales	  de	  la	  vida.	  Efecto	  de	  la	  
dislipemia	  
	  
11,45-‐12,30h:	  Mesa	  sobre	  diabetes	  mellitus	  tipo	  2.	  Decisión	  sobre	  segundo	  escalón	  
terapéutico	  y	  nuevas	  medidas	  de	  diagnóstico.	  Moderador:	  Dr.	  Francisco	  del	  Cañizo	  
Gómez.	  	  
Dr.	  Francisco	  del	  Cañizo	  Gómez.	  Mi	  paciente	  diabético	  está	  mal	  controlado.	  ¿Qué	  hago?	  	  
Dr.	  Manuel	  Varela	  Entrecanales.	  Complejidad	  del	  perWil	  glucémico	  en	  el	  manejo	  
terapéutico	  del	  diabético	  tipo	  2.	  	  
	  
12,30-‐13,15h:	  Mesa	  conjunta	  médico	  farmacéutica.	  ¿Qué	  implica	  en	  el	  sistema	  
sanitario?	  Moderador:	  Dr.	  Gregorio	  Gil.	  	  
D.	  Manuel	  Garrido.	  Para	  mejorar	  el	  control	  del	  paciente,	  es	  necesaria	  la	  relación	  
farmacéutico-‐médico.	  
	  
13,15-‐13,45h:	  Nuevos	  horizontes	  terapéuticos	  en	  riesgo	  cardiovascular.	  Medicina	  
regenerativa.	  Moderador:	  Dª.	  María	  Dulcenombre	  Gómez	  Garre.	  	  
Dr.	  Carlos	  Garber.	  Cardiólogo.	  El	  futuro	  está	  aquí.	  Empleo	  en	  consulta	  de	  células	  
progenitoras.	  
	  
13,45-‐15,00h:	  Almuerzo	  de	  trabajo.	  



15,00-‐15,45h:	  Nuevas	  opciones	  terapéuticas	  para	  pacientes	  de	  alto	  riesgo.	  
Moderador:	  Dr.	  Julián	  Segura	  de	  la	  Morena.	  	  
Dr.	  Felipe	  Hernández.	  La	  poli-‐píldora	  y	  su	  empleo	  en	  la	  práctica	  clínica	  habitual.	  ¿Qué	  
aporta?.	  	  
	  
15,45-‐16,30:	  Consumo	  de	  alcohol	  y	  riesgo	  vascular.	  La	  moderación	  es	  la	  clave.	  	  
Moderador:	  Dr.	  José	  A.	  García	  Donaire.	  	  	  
Dr.	  Jesús	  Román	  Martínez.	  ¿Qué	  debo	  saber	  sobre	  el	  consumo	  de	  bebidas	  fermentadas	  y	  
su	  efecto	  en	  la	  vasculatura?	  
	  
16,30h:	  Conclusiones	  y	  Xin	  de	  las	  Jornadas.	  	  	  

*	  Ponentes.	  
	  
-‐	  Francisco	  del	  Cañizo	  Gómez.	  Jefe	  de	  Sección	  de	  Endocrinología	  y	  Nutrición.	  Hospital	  
Universitario	  Infanta	  Leonor	  de	  Madrid.	  
-‐	  Carlos	  Garber.	  Cardiólogo.	  Global	  Health	  Premium	  	  	  
-‐	  José	  A.	  García	  Donaire.	  Nefrólogo.	  Unidad	  de	  HTA.	  Hospital	  Clínico	  San	  Carlos.	  	  
-‐	  Carlos	  García	  Gordillo.	  Management	  Consultant	  
-‐	  Manuel	  Garrido.	  Director	  General	  de	  Kern	  Pharma	  
-‐	  Gregorio	  Gil.	  Jefe	  del	  Gabinete	  Médico.	  Ministerio	  de	  la	  Presidencia	  
-‐	  María	  Dulcenombre	  Gómez	  Garre.	  Laboratorio	  de	  Biología	  Vascular.	  Instituto	  de	  
Investigación	  Sanitaria.	  Hospital	  Clínico	  san	  Carlos.	  	  
-‐	  Carlos	  Guijarro.	  Servicio	  de	  Medicina	  Interna.	  Fundación	  Hospital	  de	  Alcorcón	  
-‐	  Felipe	  Hernández.	  Servicio	  de	  Cardiología.	  Hospital	  12	  de	  Octubre	  
-‐	  Cristina	  de	  Lorenzo	  Carretero.	  Directora	  del	  Departamento	  de	  Transferencia.	  Instituto	  
Madrileño	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo	  Rural,	  Agrario	  y	  Alimentario	  IMIDRA	  
-‐	  Nieves	  Martell.	  Jefe	  de	  servicio	  Medicina	  Interna.	  Hospital	  Clínico	  San	  Carlos.	  	  
-‐	  Jesús	  Román	  Martínez.	  Presidente	  del	  Comité	  cientíWico	  de	  la	  Sociedad	  Española	  de	  
Dietética	  y	  Ciencias	  de	  la	  Alimentación	  (SEDCA).	  
-‐	  Luis	  M.	  Ruilope.	  Nefrólogo.	  Unidad	  de	  Investigación.	  Hospital	  12	  de	  Octubre	  	  
-‐	  Óscar	  Salamanca.	  Presidente	  de	  Ápices	  
-‐	  Julián	  Segura	  de	  la	  Morena.	  Unidad	  de	  HTA.	  Hospital	  12	  de	  Octubre.	  Presidente	  de	  la	  
SEH-‐LELHA	  
-‐	  Manuel	  Varela	  Entrecanales.	  Servicio	  de	  Medicina	  Interna.	  Hospital	  de	  Móstoles.	  	  



	  	  	  	  HOTEL	  ARCIPRESTE	  DE	  HITA.	  	  
	  	  	  	  Ctra.	  Nacional	  601.	  Navacerrada,	  Madrid.	  



-‐	  Actividad	  cientíXica	  acreditada	  
	  
	  
	  
	  

-‐ 	  Con	  los	  auspicios	  de:	  


