
III JORNADAS ANDALUZAS
DE CASOS CLÍNICOS EN
CARDIOPATÍAS FAMILIARES

17 - 18 de Abril de 2020
Hospital Universitario Virgen de las Nieves - Granada



Querido amigo/a, 

Nos complace comunicarte que los dias 17 y 18 de Abril de 2020 
celebraremos en Granada las III Jornadas de Casos Clínicos en 
Cardiopatías Familiares. La reunión la desarrollaremos entre el 
viernes por la tarde y el sábado por la mañana, y, como en años 
anteriores, queremos contar con vuestra  participación activa en las 
mismas con la presentación de casos clínicos. Os animamos a enviar 
vuestras propuestas de casos a la dirección cfhuvn@gmail.com, con 
un resumen del mismo en una página de archivo Word, indicando 
el nombre del ponente y Centro al que pertenece. 

 Adjunto encontrarás el programa definitivo. Hemos 
seleccionado colegas con una reconocida trayectoria y recorrido en 
el ámbito de las cardiopatías familiares que aseguran un elevado 
nivel científico. Además, contamos con la participación y 
presentación de casos clínicos de diferentes hospitales de nuestra 
Comunidad Autónoma que a buen seguro enriquecerán  la reunión. 

 Además, durante las jornadas, celebraremos la reunión del 
grupo de trabajo de cardiopatías familiares de la SAC, donde 
trataremos asunto relevantes como registros multicéntricos y 
coordinación para protocolizar procesos como la muerte súbita 
cardíaca o el diagnóstico preimplantacional. 

 Creemos que nuestra bella ciudad es un marco ideal para 
disfrutar unas interesantes jornadas científicas e interactuar y 
compartir inquietudes científicas. 

Esperando verte en Granada, recibe un cordial saludo.

V I E R N E S  1 7  D E  A B R I L

S Á B A D O  1 8  D E  A B R I L

Recepción y bienvenida

Fabry y Amiloidosis TTR. Viejas enfermedades con nuevos 
abordajes. Dr. Fernando Dominguez
Predicción de riesgo de MSC en Miocardiopatía hipertrófica: 
¿hemos mejorado? Dra. María Luisa Peña
Caso clínico
Caso clínico
Discusión 

Miocardiopatía hipertrófica:

17:00 h.

17:15 - 18:15 h.

Pausa Café18:30 - 19:00 h.

17:15 h.

17:35 h.

17:55 h.

18:05 h.
18:15 h.

Reunión administrativa GT de Cardiopatías Familiares de la SAC9:00 h.

Individualizando el riesgo en Miocardiopatía Dilatada.                     
Dra. Ainhoa Robles
RM en miocardiopatías, ¿qué hay de nuevo? Dr. José Ángel Urbano
Caso clínico
Caso clínico
Discusión 

Miocardiopatía dilatada y arritmogénica:19:00 - 20:30 h.
19:00 h.

19:20 h.

19:40 h.
19:50 h.

20:00 - 20:30 h.

Desfibrilador en niños y adolescentes con enfermedades cardíacas 
hereditarias. ¿Cuándo y cómo? Dr. Juan Jiménez Jáimez
Fenocopias de miocardiopatías en niños: diagnóstico y manejo.  
Dr. Juan Pablo Kaski
Caso clínico
Caso clínico
Discusión 

Arritmias / Pediatría:9:30 - 10:30 h.

Pausa Café10:40 - 11:00 h.

9:30 h.

9:50 h.

10:10 h.

10:20 h.
10:30 h.

Canalopatías cardíacas: avanzando hacia una medicina 
personalizada. Dr. Andrea Mazzanti 
Disfunción del canalosoma NaV1.5-Kir2.1 en el mecanismo de 
arritmias cardíacas hereditarias. Dr. José Jalife
Caso clínico. Dr. Francisco Bermúdez
Discusión 

Investigación traslacional en canalopatías:11:00 - 12:30 h.

Conferencia final: La genética como piedra angular en una 
Unidad de cardiopatías familiares. Dr. Lorenzo Monserrat

12:30 - 13:00 h.

Cena cóctel21:30 h.

11:00 h.

11:30 h.

12:00 h.

12:20 h.
Dr. Juan Jiménez Jáimez

Comité Organizador:

Dra. Rosa Macías Ruiz Dr. Francisco Bermúdez Jiménez
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