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Durante varios años consecutivos, el Centro Cardiovascular 
Somer Incare ha liderado la realización del Simposio de 
Medicina Cardiovascular del Oriente Antioqueño, como una 
oportunidad para aportar al crecimiento académico del 
personal de la salud y contribuir al bienestar de la región y de 
otras partes del país, a través del conocimiento y la experiencia 
adquirida en la atención de enfermedades cardiovasculares.

Este año se llevará a cabo la Décima versión de este 
Simposio académico, que ha logrado reunir personal de la 
salud de diferentes instituciones del país.

El tema que nos convocará en esta oportunidad es el 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad 
cerebrovascular, la cual cobra millones de vidas cada año y 
que exige profesionales de la salud cada vez más preparados 
para afrontarla. En esta causa nos unimos la Clínica Somer y el 
Centro Cardiovascular Somer Incare, que con servicios 
multidisciplinarios hemos logrado atender a personas de todas 
partes del país con esta patología.

Esperamos disfruten de esta interesante programación 
académica, que llevaremos a ustedes en el marco del Día 
Mundial del ACV que se conmemora el 29 de octubre de cada 
año. 

Médicos especialistas y generales, directivos de hospitales, 
urgentólogos, neurólogos, internistas, estudiantes de medicina 
y personal de enfermería.

Dirigido a:

Presentación:



Bienvenida y presentación.
Compromiso de Somer Incare y de la Clínica Somer con la atención de ECV.
Dr. Jorge Muñoz- Director Médico Somer Incare.

8:00 a.m.

Generalidades del ECV.
Dr. Carlos Díaz- Neuro-radiólogo intervencionista Somer Incare.8:20 a.m.

Cómo sospechar ECV en un primer nivel sin TAC, tips clínicos. BEFAST.
Dr. Said Gamarra- Médico Programa ECV Somer Incare.8:40 a.m.

Abordaje inicial urgencia del paciente con sospecha de ECV.
Dr. Julián Rodrigo Londoño- Médico urgentólogo Clínica Somer.9:00 a.m.

Abordaje del paciente anticoagulado con ECV agudo.
Dr. Rafael Peñarete - Neurólogo Clínica Somer

Neuroimágenes en ECV.
Dr. Sergio Vargas- Neuro-radiólogo intervencionista Incare Medellín.

9:20 a.m.

9:40 a.m.

Trombolisis intravenosa: Indicaciones y contraindicaciones.
Dr. Julián Rodrigo Londoño- Médico urgentólogo Clínica Somer.10:20 a.m.

10:40 a.m.

 Programación Académica

Jueves 28 de octubre de 2021.

Realización

Modalidad Virtual

 A través de:
Inscríbete

www.somerincare.com
605 2626 ext. 5132
562 4020 ext. 132

Manejo endovascular de ECV (ventanas terapéuticas, ECV del despertar
o de tiempo desconocido) cuándo tratar.
Dr. Carlos Díaz, Neuro-radiólogo intervencionista Somer Incare.

RECESO10:00 a.m. - 10:20 a.m.



w w w . s o m e r i n c a r e . c o m
w w w . c l i n i c a s o m e r . c o m

11:00 a.m.

Corazón y ECV.
Dr. Alejandro  Posada - Médico cardiólogo Somer Incare.

2:20 p.m.

Indicaciones neuroquirúrgicas en pacientes con ECV.
Dr. Jonathan Polo- Médico neurocirujano Clínica Somer.2:00 p.m.

Prevención secundaria ECV.
Dr. Rafael Peñarete- Médico neurólogo Clínica Somer.2:40 p.m.

COVID19, SARS-CoV-2 y ECV.
Dr. Edgar José Iguarán- Médico cardiólogo Somer Incare.3:00 p.m.

Rehabilitación post ECV.
Dr. Jorge Agudelo- Médico fisiatra Clínica Somer.3:20 p.m.

Proceso de remisión paciente con ECV.
Enfermera Mabel Aguirre, Coordinadora de Referencia y Contrarreferencia 
Somer Incare.

3:40 p.m.

11:20 a.m.

Arritmias y ECV en urgencias.
Dr. Jorge Velásquez- Cardiólogo electrofisiólogo Somer Incare.

ALMUERZO12:00 m - 2:00 p.m.

SESIÓN DE PREGUNTAS11:40 a.m. a 12:00 m

Clasificación TOAST y ACV criptogénico
Dr. Rafael Peñarete - Neurólogo Clínica Somer


