


Queridos amigos:

Los Grupos de Riesgo Vascular y de Ecografía Clínica de la FEMI os 
presentamos el programa de la X Reunión de Riesgo Vascular y la 
II Reunión de Ecografía Clínica que celebraremos en Alicante los días 
8 y 9 de mayo de 2014.

Ambos grupos de trabajo compartimos muchos intereses comunes y 
un porcentaje significativo de nuestros miembros pertenecen a ambos 
colectivos. En tiempos difíciles la unión hace la fuerza y creemos 
firmemente que nuestra colaboración es importante para nuestra 
proyección futura. El grupo de Ecografía Clínica es joven, ha comenzado 
su andadura hace apenas 3 años, y necesita el apoyo y ejemplo de un 
grupo consolidado como el de Riesgo Vascular. 

Hemos preparado una reunión en la que incluimos talleres, actualizaciones 
y mesas redondas que esperamos despierten vuestro interés. En esta 
reunión conjunta vamos a tener la oportunidad de compartir el desarrollo 
y organización de algunos proyectos de investigación multicéntricos 
bilaterales en los que es esencial la presencia y colaboración activa del 
mayor número de internistas. Vuestra participación es fundamental ya 
que la clave del éxito de grupos de trabajo como los nuestros se mide 
por el grado de implicación de sus integrantes en objetivos y proyectos 
a largo plazo.

Os esperamos en Alicante, ciudad acogedora y cercana, en la que 
además de compartir conocimientos podamos estrechar nuestra amistad.

Dr. José María Mostaza Prieto    
Dr. Gonzalo García de Casasola
Coordinador Grupo Riesgo Vascular  
Coordinador Grupo Ecografía Clínica
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Esteatosis hepática y enfermedad cardiovascular

Intolerancia a estatinas: opciones terapéuticas

Hipercolesterolemia familiar

Seguridad cardiovascular de los nuevos antidiabéticos

Hipotensión ortostática como factor predictor del riesgo cardiovascular

Utilidad del MAPA más allá del control de la presión arterial

Nuevos anticoagulantes y riesgo cardiovascular

Enfermedades infrecuentes y arteriosclerosis

Nuevas guías terapéuticas en riesgo cardiovascular

Ecografía aórtica y riesgo cardiovascular

Valoración ecográfica de la hipertensión pulmonar

Ecografía y recursos en internet 
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