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PRESENTACIÓN

PROGRAMA

APAM cumple este año su XV aniversario de las jornadas
que cada año celebra por el Día Nacional del Paciente
Anticoagulado y Coronario.

Entrega de documentación

En esta edición, contamos con un completo programa que
comenzará presentando brevemente los resultados de
un interesante estudio realizado de la percepción del
paciente anticoagulado sobre su tratamiento, dando
paso posteriormente a dos ponencias que nos aclararán
todas nuestras dudas referentes a una enfermedad tan
vinculada a nosotros como es la trombosis.

Presidenta de APAM

A continuación, hablaremos sobre la insuficiencia
cardíaca, una de nuestras nuevas líneas de trabajo
principales debido a las altas cifras con las que nos
encontramos ya que, actualmente, afecta a nivel nacional
a más del 6,8% de la población, cifra que aumenta al
16% en personas mayores de 75 años.

Presentación de resultados del estudio ‘Percepción de
pacientes anticoagulados con FA sobre su tratamiento’
Dra. Ana Isabel Heiniger Mazo

Como novedad, cabe destacar la siguiente ponencia que
nos expondrá un desconocido tema hasta ahora como
son las diferencias entre el hombre y la mujer en la
enfermedad cardiovascular (síntomas del infarto en la
mujer, etc.).
Invitamos a todas las personas interesadas a que nos
acompañen en esta edición y que sirva para concienciar y
mejorar los conocimientos de nuestra patología.
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Presentación y bienvenida
Mª Victoria Martín Palma

Moderadora
Dra. Ana Isabel Heiniger Mazo
Asesora científica de APAM

Ponencias

Asesora científica de APAM, exdirectora de la UGCI de Hematología y
Hemoterapia de los Hospitales Universitarios Virgen de la Victoria y
Regional de Málaga

Prevención y tratamiento de trombosis venosa profunda
Dr. José Francisco Valderrama Marcos
Cirujano cardiovascular en el Hospital Regional Universitario de Málaga y
Hospital Vithas Parque San Antonio

¿Por qué he tenido una trombosis?
¿Qué es la trombofilia?
Dra. Isabel Caparrós Miranda
Responsable de la Consulta de Trombosis y Hemostasia del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria

El corazón de las mujeres
Dr. Eduardo de Teresa Galván
Director UGC Corazón y Patología Cardiovascular del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria y Catedrático de Medicina en la UMA

Tengo insuficiencia cardíaca y estoy anticoagulado:
¿Qué debo saber?
Dr. Juan José Gómez Doblas
Jefe de Sección del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y
Presidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología

Clausura
PLAZAS LIMITADAS
La asistencia es libre y gratuita pero el aforo es limitado.
Se ruega confirmación de asistencia al teléfono de APAM:
952 618 778.

Al finalizar el acto se invitará a los asociados de APAM
a un cóctel en el Restaurante Los Mellizos.

