
 TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DE ESTIMULACIÓN 
CARDIACA BÁSICA (2ª edición) 

 A CORUÑA 19 de septiembre de 2016 

DIRIGIDO A: Cardiólogos Infantiles que deseen adquirir un nivel básico en el 
conocimiento y la interrogación de marcapasos   

LUGAR: 

OBJETIVOS: Aprender principios básicos sobre el funcionamiento de 
marcapasos y dispositivos intracardiacos 
Conocer los conceptos esenciales en estimulación cardiaca 
Interrogación de dispositivos y diagnóstico de problemas 
relacionados con los mismos 
Casos clínicos  de estimulación  (con voto interactivo)  
Prácticas con interrogador 

Unidad de Cardiopatías  
Congénitas CHUAC 

Centro Tecnológico de Formación XXIAC 
Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera CHUAC 

DIRECTORES DEL CURSO: Irene García Hernández 
Inmaculada Sánchez Pérez 

Fernando Rueda Núñez 

Solicitada  acreditación a la Comisión de Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade 
Autónoma de Galicia 

Dra. Inmaculada Sánchez Pérez 
Unidad de Arritmias y Electrofisiología 
Servicio de Cardiología Infantil. Hospital Universitario  Ramón y Cajal  
Madrid 
 
Dra. Irene García Hernández 
Unidad de Cardiopatías Congénitas 
Servicio de Pediatría Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) 
A Coruña 

PROFESORADO 

Matrícula 120 € (incluye matrícula, certificado de asistencia, café y 
comida, material teórico y prácticas  con sistema multivoto e 
interrogadores) 
Nº de alumnos 14 plazas máximo (por orden de inscripción) 
Fechas : 29. 08.2016  al 05.09.2016 Fecha recomendada de inscripción  
09.09.2016 Fecha límite para inscripción (en caso de plazas libres) 
12.09.2016: Acceso al contenido online 
19.09.2016 Fecha del curso presencial 
 
Secretaría Técnica Centro Tecnológico de Formación XXIAC  
981178242  ctf.xxiac@sergas.es 

 

mailto:ctf.xxiac@sergas.es


Lunes, 19 de septiembre de 2016 

MAÑANA 

 
09:00 - 09:30 Inauguración y entrega de material  
09:30 - 10:30  Principios básicos de estimulación (1) 
10:30 - 11:15  Principios básicos de estimulación (2) 

 
11:15 -11:45 Descanso 

 
11:45 -13:45 SESIÓN PRÁCTICA (1):  
 CASOS CLÍNICOS CON VOTO INTERACTIVO 

 
13:45 -15:00 Comida 

 
TARDE 

 
15:00 – 17:00   SESIÓN PRÁCTICA (2):  
 MANEJO DE INTERROGADOR (2 GRUPOS) 
17:00 – 17:45  Examen de evaluación  y encuesta de valoración del taller 
17:45 – 18:00 Clausura del taller 
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CONTENIDO 

•  Clases teórica: nociones básicas sobre 

marcapasos y dispositivos intracardiacos 

•  Clase teórica:  interrogación del marcapasos, 

detección de problemas 

•  Presentación de casos clínicos interactivos con 

sistema multivoto 

•  Prácticas de interrogación de marcapasos (con 

interrogador) 

 
 
•  Examen de evaluación 

•  Encuesta de valoración del taller 

 

N
om

bre y apellidos:…
......................................................... 

N
IF:....................................................................................... 

Puesto de trabajo:................................................................ 
Lugar de trabajo:.................................................................. 
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icilio:...................................................................................
........................................................................................ 
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........................................................ 
Correo electrónico ............................................................. 
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