
 
 

SESION CONJUNTA PARA MÉDICOS, ENFERMEROS Y 
FARMACÉUTICOS 

 
sobre 

 

“El control integral del riesgo cardiovascular en la 
práctica clínica diaria” 

 
 Lugar: Salón de Actos. Colegio de Médicos de Salamanca (C/ Bientocadas, 7). 
 Día y hora: 17 Septiembre 2015, de 17 a 20 horas. 

 
PONENCIAS: 

 Epidemiología de la patología cardiovascular.  
Dr. Luis García Ortiz. Médico de Familia. Centro de Salud La Alamedilla. 
Salamanca 

 El riesgo cardiovascular y la patología cardiaca.  
Dr. Pedro Luis Sánchez. Jefe Servicio de Cardiología. Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca.  

 El riesgo cardiovascular y la patología vascular cerebral.  
Dr. Rafael Hípola. Servicio de Neurología. Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca. 

 El riesgo cardiovascular y la patología arterial periférica.  
Dr. Francisco Lozano. Catedrático de la USAL. Jefe de Sección de Angiología 
y Cirugía Vascular. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.  

 La enfermera en el control del riesgo cardiovascular.  
D. Francisco Alba Saa. Enfermero. Servicio de Cardiología. Complejo 
Asistencial Universitario de Salamanca. 

 El farmacéutico en el control de riesgo cardiovascular.  
Dra. Ana Martín Suarez. Profesora del Dpto. Farmacia y Tecnología 
Farmacéutica de la Universidad de Salamanca (USAL)  

 Control integral del riesgo cardiovascular.  
Dr. Ángel Sánchez Rodríguez. Catedrático de la USAL. Jefe Servicio de 
Medicina Interna. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.  

 



- Al término de las ponencias, tendrá lugar la presentación del Master 
Interuniversitario “Control integral del riesgo cardiovascular” aprobado por la 
ANECA, para médicos, diplomados-graduados en enfermería y farmacéuticos. Este 
Master está disponible para valoración en la página web de la Universidad de 
Salamanca (“Másteres Universitarios” 2015-2016). 

 
 Discusión: 19,45-20 horas. 

 
 
Objetivos generales 
- Analizar y definir la actitud de los distintos niveles asistenciales en el control integral del 
riesgo cardiovascular. 
- Analizar y transmitir la importancia del control integral del riesgo cardiovascular de 
forma interdisciplinar, en las distintas áreas asistenciales. 
 
Objetivos específicos: 
- Analizar la epidemiología en nuestro medio del riesgo cardiovascular 
- Valorar el índice de riesgo cardiovascular en la patología clínica más frecuente 
(cardiopatía isquémica, patología vascular cerebral, patología arterial periférica) 
- Definir cuál debe ser la actitud de los distintos niveles asistenciales para un mejor control 
del riesgo cardiovascular 
- Promover la coordinación entre los distintos profesionales asistenciales y entre los 
estamentos hospitalarios y de atención primaria para mejorar el control del riesgo 
cardiovascular, entendiendo que es un problema interdisciplinar 
 
 
Organizan: Dpto. de Medicina de la USAL 
                  Colegio Oficial de Médicos de Salamanca 
       Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la USAL 
                  Colegio Oficial de Enfermería de Salamanca 
                  Escuela de Enfermería de la USAL 
 
Colabora: Sanofi 
  
 

 
 
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Castilla y León para 
créditos equivalentes a 3 horas lectivas 
 


