SESIONES DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA

1. Sesión clínica diaria: el personal de Cardiología y de Cirugía Cardíaca que ha
estado de guardia expone los ingresos del día previo. Se comentan también los
ingresos y las altas previstos para ese día y se ajustan según necesidades del
Servicio.
2. Sesión médico-quirúrgica: tiene lugar los lunes, miércoles y viernes. Consiste en
una reunión conjunta de los médicos del Servicio de Cardiología y Cirugía
Cardíaca para presentar y discutir todos los casos clínicos que así lo requieran.
3. Sesión docente: tiene lugar los martes. Diferentes miembros del Servicio de
Cardiología, residentes, o miembros de otros Servicios preparan ponencias sobre
temas de interés, valoración de guías publicadas, valoración de ensayos clínicos
que puedan tener trascendencia para el cuidado de nuestros pacientes, etc.
4. Sesión de casos clínicos: los jueves, un residente dirigido por un cardiólogo de
plantilla expone un caso clínico de especial interés y hace una revisión del tema.
5. Sesión de mortalidad: el primer jueves de cada mes se detalla la historia de los
pacientes fallecidos en el servicio durante el mes previo.
6. Sesión de Imagen: el último jueves de cada mes por la tarde se realiza una
sesión de interpretación de imágenes cardiológicas (ecocardiograma, resonancia
cardíaca, TAC multidetector, angiografía, etc).
7. Sesión de electrocardiografía: el tercer miércoles de cada mes por la tarde se
realiza una sesión de interpretación de electrocardiogramas
8. Sesiones pre-congreso: antes del congreso nacional, europeo o americano de
cardiología, se dedican varias sesiones para que los residentes presenten los
trabajos que tendrán que defender en esos congresos.
9. Sesión de expertos: cada 2 meses es invitado un experto de otro centro de
reconocido prestigio para hablar de temas de actualidad en la práctica de la
Cardiología.
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