
 
 
 
 
 
 

15° ENCUENTRO DEL FIAI  
8°CONGRESO ARGENTINO DE ARRITMIAS.  

8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2018 - BUENOS AIRES  
Dra. María de los Ángeles Nannini. Rosario (Argentina)  

MESA REDONDA.  

GRUPOS Y CANALES  FIAI.  
DESCRIPCIÓN Y ALCANCES.



Proyecto FIAI_TELEGRAM 
● GRUPOS PRINCIPALES : 

✓  FIAI – CORONARY 

✓ EDUCACIONAL 

✓CONSULTAS 

✓CÓDIGO ROJO 1 Y 2 
   
● CANALES



FIAI - CORONARY
● En este Grupo se lleva a cabo la discusión de  

casos clínicos siguiendo un orden, tanto en la 
presentación como en la interacción entre los 
participantes.  

● Usamos el sistema de PIDO, SIGO, FIN, donde el 
Moderador es el encargado de sistematizar las 
opiniones para que sea un intercambio fluido y 
claro.  

● Se codifican los casos para poder ser hallados en 
el archivo con posterioridad. 



EDUCACIONAL
● Su función más importante es colocar aquí 

toda la bibliografía de interés. De tal manera se 
convierte en el equivalente de la “Biblioteca” 
de un Hospital de la vida real. 

● También fue constituído para complementar 
las discusiones de los casos clínicos, con 
material e información que apuntale lo 
discut ido, dándole un va l ioso marco 
académico.



CONSULTAS

● Fue creado para evacuar dudas de forma 
fluida y rápida, en casos donde no se 
tiene armada una  presentación y que no 
constituyen una real emergencia.  

●No requiere una moderación tan activa y 
presente  durante el intercambio.



CÓDIGO ROJO 

● Continúa con la labor comenzada en Whatsapp, 
con emergencias en tiempo real. 

●  Asiste a colegas alrededor del globo en el mismo 
momento de la  atención al paciente crítico, al 
lado de la cama del paciente. 

●  Los primeros casos de Código Rojo, fueron, 
precisamente los que dieron inicio al uso de la 
mensajería instantánea, primero con Whatsapp y 
luego con Telegram.



CÓDIGO ROJO 2

   Destinado para asistir a los colegas en el 
caso de darse dos emergencias al mismo 
tiempo. 



GRUPOS TEMÁTICOS  

Destinados a tratar específicamente casos y discusiones relacionados con 
los tópicos  para los que fueron creados 

✓ REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR 

✓ CARDIOLOGÍA DEL DEPORTE 

✓ CONGÉNITAS 

✓ DISPOSITIVOS 

✓ DISCUSIÓN DE ATENEOS 

✓ HIPERTENSIÓN 

✓ CARDIOLOGÍA DE LA MUJER 

✓ DIABETES 

✓ EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y FACTORES DE RIESGO 

✓ VALVULOPATÍAS 

✓ ENFERMEDAD DE CHAGAS 

✓  FELLOWS 

✓ CULTURA GENERAL 

✓ INSUFICIENCIA CARDÍACA 

✓ PARA LELOS (ÚNICO GRUPO EN DONDE NO NOS DEDICAMOS A LA CARDIOLOGÍA ,SINO 
A DISTENDERNOS, COMPARTIR MÚSICA, FOTOS,VIDEOS CHISTES, CUMPLEAÑOS, BROMAS, 
etc.) ☺



CANALES:  

La pertenencia a éstos permite recibir información periódica , 
no siendo posible interactuar en ellos 

❑. TEMATICOS: CITAS DE ENFERMEDAD CORONARIA, 
CITAS DE ARRITMIAS y CITAS DE “MISCELÁNEAS” 

❑FIBRILACION AURICULAR:  
❑SINDROME DE BRUGADA 
❑REPOLARIZACION PRECOZ 
❑ ENFERMEDAD DE CHAGAS  
❑ BLOQUEO INTERAURICULAR Y SINDROME DE BAYES 
❑DIABETES 
❑HTA 
❑VALVULOPATIAS 
❑DISPOSITIVOS. 
❑ARCHIVOS DE CASOS  
❑DESAFIO ECG.



CONCLUSIÓN 
    
● Esta necesidad tan grande de intercambiar conocimientos, 

enseñar, aprender y colaborar con colegas, dio nacimiento a 
los primeros foros. 

  
● A lo largo de los años la tecnología evolucionó y un grupo de 

precursores con ganas de acortar distancias tuvo la idea de 
utilizar las redes sociales y los nuevos medios de 
comunicación. 

●  Fruto de ello es que nació esta valiosa forma de interacción 
que llegó para quedarse y para crecer.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
Rosario-Argentina


