PROGRAMA
Título

2º Curso de Imagen en Hemofilia del Hospital La Fe (2020)
Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia, España
Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia (AVHH)

Fecha

Lunes 23 de marzo de 2020: 16:00 a 19:00
Martes 24 de marzo de 2020: 16:00 a 19:00

Duración
Lugar
Organizador
Patrocinio

Inscripciones

Dos días, una sesión vespertina diaria
Duración total: 6 horas
Hospital Universitario y Politécnico La Fe
http://www.lafe.san.gva.es
Unidad de Hemostasia y Trombosis
Santiago Bonanad (Director)
Takeda (Shire Phamaceuticals Ibérica S.L.)

Gratuitas.

Dirigido a

Profesionales Sanitarios implicados en el manejo de la Hemofilia y enfermedades afines con interés en
desarrollar habilidades relacionadas con el diagnóstico por la imagen de la patología musculoesquelética.

Audiencia

Máximo de 10 asistentes

Objetivo

El propósito de la organización de este curso es la formación en diagnóstico por imagen de la patología
musculoesquelética a hematólogos y colaboradores (no radiólogos). El curso complementa la formación
en aparato musculoesquelético disponible ampliamente sobre escalas como HEAD-US, con la intención
de proporcionar mayor comprensión global de las imágenes obtenidas en las exploraciones de imagen.
No se pretende sustituir la figura del radiólogo, sino facilitar la interpretación de las imágenes obtenidas
por Ecografía in situ y otras exploraciones para el manejo inicial de los pacientes con hemofilia y
enfermedades afines.
El curso está impartido en parte por radiólogos y se establecerán las pautas adecuadas para fomentar la
comunicación y la interacción entre dichos profesionales mediante un escalamiento de la complejidad
del diagnóstico.

Ponentes

1.
2.
3.
4.

Programa
Docente

Dr. José Amaya, Traumatólogo del HUP La Fe (Anatomía normal del aparato MSK; patología articular
en hemofilia)
Dra. Isabel Elia, Radióloga del HUP La Fe (Diagnóstico por imagen de estructuras normales)
Dr. Pablo Nogués, Radiólogo del HUP La Fe (Diagnóstico por imagen del daño articular en hemofilia)
Dr. Manuel Cifrián, Radiólogo del HUP La Fe (Intervencionismos articularse: Sinoviortesis e
infiltraciones)

Lunes, 23-3-2020 (1er día)
16:00 Anatomía normal del sistema músculo esquelético (José Amaya, Traumatólogo)
17:30 Anatomía radiológica y ecográfica normal (Isabel Elia, Radióloga)
19:00 Fin de sesión
Martes, 24-3-2020 (2º día)
16:00 Anatomía radiológica y ecográfica de la patologia articular hemofílica (Pablo Nogués, Radiólogo)
17:30 Intervencionismo articular (Manuel Cifrián, Radiólogo)
19:00 Fin de sesión
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