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Agenda del Curso

Jueves, 17 de octubre de 2019

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones  
Sanitarias de la Comunidad de Madrid

Introducción

La inscripción se realizará a través del formulario de inscripción disponible en la web de 
Star al día: www.sanitas.es/staraldia antes del viernes, 11 de octubre.

Para información adicional puedes enviarnos un correo a staraldia@sanitas.es  
o en el teléfono 91 585 25 64.

Inscripción

15:30 Registro de recogida de documentación

15:45 Presentación del curso

 Dr. Ventura Anciones

16:00 Factores de riesgo en la Enfermedad vascular cerebral.   
 Prevención primaria del Ictus cerebral

 Dra. Ana Escribano

16:30 El Ictus en la Urgencias. El Código Ictus

 Dr. Francisco Gilo

17:00 El papel del Neurointervencionismo en la fase aguda del Ictus

 Dra. Aitziber Aleu

17:30 La Neurorrehabilitación en el Ictus

 Dña. Cristina López

18:00 Debate

18:30 Resumen y conclusiones

18:45 Clausura del curso

Dirección de curso
Dr. Ventura Anciones
Jefe de Servicio de Neurología
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela

Ponentes
Dr. Ventura Anciones
Jefe de Servicio de Neurología
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela

Dra. Ana Escribano
Servicio de Neurología
Hospital Universitario Sanitas La Moraleja

Dr. Francisco Gilo
Coordinador de la Unidad de Ictus
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela

Dra. Aitziber Aleu
Servicio de Neurorradiología 
intervencionista
Hospital Ntra. Sra. del Rosario

Dña. Cristina López
Directora
Centro LESCER de Rehabilitación 
neurológica

Las enfermedades cerebro-vasculares (los ictus) constituyen hoy la patología neurológica, 
con capacidad de posible resolución, más importante. 

La última década con la creación de Unidades Superespecializadas  multidisciplinarias, 
equipos de alta capacitación, la aplicación del Código Ictus, la fibrinólisis y la experiencia 
en trombectomía mecánica han supuesto un giro copernicano a la trombosis cerebral, el 
viejo fantasma de la patología neurólógica. Sin olvidar el esfuerzo de la Neurología porque 
la sociedad advierta la existencia de una patología ictal y recurra de inmediato a la Urgencia 
hospitalaria. 

En el Ictus cerebral “el tiempo es cerebro” y la actuación inmediata y coordinada de 
neurólogos, neurorradiólogos, neurorradiólogos intervencionistas, neurocirujanos, 
neurorrehabilitadores, neuropsicólogos y equipos de enfermería entrenados hacen que el 
paciente hemipléjico pueda salir indemne o que  el dependiente sea independiente en sus 
funciones motoras, sensoriales e intelectuales.

Nuestra curso es una “puesta al día” que resume la experiencia de más de once años  
como Unidad de Ictus y somete al criterio de todos cuantos avances se han venido llevando 
a cabo en la clínica diaria en el paciente con un accidente cerebrovascular.


