
Bienvenida: ¿qué debemos conocer? 

VISIÓN, CLAVES PRÁCTICAS Y PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO 

Dra. Mariví Mogollón, C. H. Universitario de Cáceres

Importancia de la imagen dentro del protocolo de diagnóstico de AC  

Dra. Esther González, H. Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid)

¿Es posible diferenciar la amiloidosis cardiaca de otras entidades mediante las técnicas  
de imagen? Claves prácticas paso a paso 

Dra. Esther González, H. Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid)

Taller: claves prácticas para la detección, mi experiencia

Dra. Mariví Mogollón, C. H. Universitario de Cáceres

Plataforma de experiencias

Q&A
BEST PRACTICES  Y CONCLUSIONES

Moderadora: Dra. Mariví Mogollón, C. H. Universitario de Cáceres

Taller de actualización en técnicas de imagen en amiloidosis cardiaca

8 de abril  de 2021
17:30 ‒ 19:00

Links de interés:

¿QUIÉN ES QUIÉN?

Dra. Mariví Mogollón

La Dra. Mogollón Jiménez realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad 
de Navarra y posteriormente ejerció sus funciones como especialista en 
Cardiología en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

En 2008 se unió al Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario de Cáceres 
donde se incorporó a la Unidad de Imagen Cardiaca. En 2012 organizó la Unidad 
de Cardiopatías Familiares que actualmente coordina. Pertenece, además, a la 
Comisión Hospitalaria Multidisciplinar de Enfermedades Raras. Ha participado 
en varios estudios multicéntricos y publicaciones internacionales en el ámbito 
de las cardiopatías familiares.

Cuenta con la acreditación en Adult Transtoracic Echocardiography por la 
European Society of Cardiology desde el 2009, así como con el máster en 
Diagnóstico por la Imagen por la Universidad Miguel Hernández de Elche en 
2014, el máster en Resonancia Cardiaca por la Universidad Francisco Vitoria de 
Madrid en 2019, entre otros, y un posgrado en Cardiopatías Familiares por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 2018. 

Desde el 2009 forma parte de la junta directiva de la Sociedad Extremeña 
de Cardiología (ASEXC) y ha participado en la organización, como parte del 
comité científico, de 11 congresos regionales y otras tantas reuniones de 
expertos de la ASEXC. Actualmente ejerce, además, como tutora de residentes 
de Cardiología en el Complejo Hospitalario de Cáceres. 

Dra. Esther González López

La Dra. González López se formó como especialista en Cardiología en el Hospital 
Puerta de Hierro (Majadahonda, Madrid) y realizó una tesis doctoral sobre 
técnicas de imagen en amiloidosis cardiaca por transtiretina. Ha trabajado 
como investigadora en el Centro Nacional de Investigación Cardiovascular 
(CNIC) de Madrid y trabajó como cardióloga en el Centro Nacional de 
Amiloidosis (NAC) en Londres; además, realizó una estancia en el Programa 
de Amiloidosis Cardiaca del Brigham and Women's Hospital (Boston). La Dra. 
González López trabaja actualmente en el Hospital Puerta de Hierro, con 
dedicación compartida entre la Unidad de Imagen Cardiaca y la Unidad de 
Cardiopatías Familiares, con especial interés en la amiloidosis cardiaca por 
transtiretina.

Se recomienda conectarse 10 minutos  
antes de la hora de inicio del taller.

Comprueba tu conexión

Guarda el evento en el calendario

Envía tus preguntas a marta.rubio@pfizer.com hasta el 5 de abril. 
Durante la sesión también podrás compartir y consultar experiencias/preguntas.

Accede a la reunión Contraseña de acceso: Pfizer123

“Hablamos de amiloidosis”  
“ACtualización en el diagnóstico por técnicas de IMAGEN"

Con el aval científico de:

https://collaborate.webex.com/webappng/sites/collaborate/meeting/download/70dfb9822f8a445da59b239bcbe5f1fc?siteurl=collaborate&MTID=m8f46ce1abae33e2287a8c76e313c2855
https://selfservehosteu.pfizer.com/TALLERATRECOGNITIONEXTREMADURAYCASTILLALAMANCHA
https://www.webex.com/es/test-meeting.html

