
Justificación 
La anticoagulación oral está de actualidad por la exis-
tencia de avances terapéuticos relevantes y cambios de 
actitud respecto al comportamiento ante los mismos. 

El objetivo que se pretende con esta jornada es una 
puesta al día de la evidencia científica de la literatura, 
en una discusión abierta y participativa de todos los 
asistentes y unificar criterios sobre la conducta prác-
tica a seguir.

Objetivos 
	Conocer toda la información básica, pero suficiente, 

para poder realizar una gestión clínica eficiente de 
los pacientes en tratamiento con anticoagulantes 
orales. 

	Actualizar los conocimientos y habilidades prácti-
cas con los nuevos anticoagulantes orales; unificar 
criterios de actuación. 

	Ajustar la formación continuada a las necesidades 
relevantes de los Farmacéuticos de Hospitales. 

Metodología
Talleres formativos para el abordaje, gestión y actuali-
zación de la anticoagulación en el  entorno de la Far-
macia Hospitalaria. 

Evaluación clínico-terapéutica del nuevo entorno de 
los anticoagulantes orales.

	Exposición teórica con ponentes invitados y discu-
sión de lo presentado.

	Discusión de casos clínicos. 

Dirigido a: Farmacéuticos de Hospital

Desarrollo del programa: Ciclo de talleres en CCAA

Organizado por: Vocalías SEFH y Sociedades Autonó-
micas de Farmacia Hospitalaria 
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Jueves 25 de junio, 
de 16,30 horas a 20,30 horas 

Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. 
Centro Colaborador de la OMS.  
C/ Joaquín Costa - 16 - El Viso. 28002 Madrid.
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19.00 h  CaSOS ClíniCOS*:
Modera: 
Dr. Oliver Marín.
Servicio de Traumatología. Hospital Infanta 
Leonor. Madrid.

Presentan: 
Dra. Ainhoa Aranguren.
Servicio de Farmacia. Hospital La Princesa.

Dra. Teresa Molina.
Servicio de Farmacia. Hospital de Getafe.  

 Prevención tromboembolismo en 
paciente, mujer 81 años, sometida a 
cirugía de reemplazo de cadera con 
pluripatología, bajo peso y tratamiento 
con sintrom.

 Prevención de tromboembolismo en 
varón, 35 años, deportista, sometido a 
cirugía de reemplazo de rodilla.

* Previo a la jornada, se entregarán los casos 
clínicos a los asistentes para su estudio y 
discusión.

20.30  Clausura y cocktail.

Dirigido a: Adjuntos y Jefes de Servicio de Farmacia 
Hospitalaria de la Comunidad Autónoma de Madrid

Organizan: 
Vocalía SEFH-Comunidad de Madrid 
Sociedad Madrileña de Farmacéuticos de Hospitales

Con la colaboración de: 
Boehringer Ingelheim

16.30 h  Presentación del taller: 
Dr. Alberto Morell. Vocal SEFH y 
Dra. María Sanjurjo. Presidenta de la Sociedad 
Madríleña de Farmacéuticos de Hospitales.

 la gestión clínica y seguridad de los 
pacientes anticoagulados desde la 
Farmacia Hospitalaria.

 POnEnCiaS:

16.40 h  “SEGURiDaD DEl PaCiEnTE”. Estrategias 
y retos en Seguridad del Paciente en la 
Comunidad de Madrid. 
D. Alberto Pardo.
Subdirector de Calidad. Dirección General de 
Atención al Paciente.

17.10 h  inTERVEnCiOnES En SEGURiDaD DE 
MEDiCaMEnTOS. Experiencias de buenas 
prácticas para la evaluación y mejora de 
los errores de medicación. 
Dra. Paz Rodríguez.
Responsable de Calidad. Hospital Gregorio 
Marañón. Madrid.

17.40 h  inDiCaDORES DE SEGURiDaD En 
PaCiEnTES anTiCOaGUlaDOS. Mejora 
de la seguridad y evaluación de los 
resultados del proceso de anticoagulación 
oral en atención Primaria.
Dña. Asunción Cañada.
Responsable de Calidad. Gerencia de Atención 
Primaria. Área 4. Madrid.

18.00 h  Café.

18.20 h  TROMBOEMBOliSMO Y anTiCOaGUlanTES 
ORalES. ¿Qué nos ofrecen las nuevas 
alternativas terapéuticas en anticoagulación 
oral?. Todo lo que usted tiene que saber 
sobre los nuevos anticoagulantes orales.
Dr. Jesús Cesar.
Servicio de Hematología. Hospital Ramón y 
Cajal. 

BOlETín DE inSCRiPCión
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Gestión clínica y seguridad 
de los pacientes 
anticoagulados
desde la farmacia hospitalaria

Dr./Dra.

Hospital

e-mail

Tel.

Desea asistir al Seminario que se celebrará en el Instituto Europeo 
de Salud y Bienestar Social, Madrid, el día 25 de junio de 2009

Necesita viaje:

Sí No

Necesita alojamiento:

Sí No

✂

Secretaría Técnica:
Rosa Gómez. Reunions i Ciencia, S.L.
Calàbria, 273-275 Entl. 1a. 08029 BARCELONA
Tel. +34 934 108 646 Ext. 1 Fax +34 934 303 263
E-mail: cursosefh@reunionsciencia.es
http://www.reunionsciencia.es/


