CARTA PRESENTACIÓN
Queridos amigos y compañeros:
Como en otros aspectos de la sociedad, en Medicina también estamos en
tiempos de cambios. Especialmente en el área de la anticoagulación, puesto
que en poco tiempo hemos pasado de contar con la heparina, las heparinas
de bajo peso molecular y las antivitaminas K a disponer además de Fondaparinux, Dabigatran, Rivaroxaban y Apixaban. Y en poco tiempo algunos
más. En algunas situaciones clínicas, los nuevos anticoagulantes son
superiores a los anteriores, pero en otras no. Y en las situaciones en las que
los nuevos anticoagulantes superan a los clásicos, unos son mejores que
otros.
Y es que los nuevos anticoagulantes son distintos entre ellos. Su
administración oral sin necesidad de ajustar dosis en función de ninguna
prueba de laboratorio permite suponer una mayor comodidad para el paciente,
pero aparecen dudas sobre cómo debemos actuar en caso de complicaciones,
cómo monitorizarlos, cómo revertir su efecto y cómo evitar la posible pérdida
de fidelización por parte del paciente.
Es en este contexto en el que surge la necesidad de organizar este Curso
de Invierno en Anticoagulación. Es un proyecto formativo, eminentemente
práctico, que busca el protagonismo del alumnado y basado en la discusión
de casos clínicos. Para ello, buscamos que los alumnos se impliquen desde
el principio en la presentación de casos clínicos y ellos mismos, expondrán
sus experiencias ante un panel de especialistas en la materia. El curso está
orientado fundamentalmente a médicos jóvenes de cualquiera de las
especialidades implicadas en el manejo de la anticoagulación (Medicina Interna,
Neumología, Hematología, Cardiología, Medicina de Urgencias, Cirugía
Vascular y Cirugía General).
Este Curso ha sido desarrollado por la Fundación para el Estudio de la
Enfermedad Tromboembólica en España (FUENTE) y desea contar con el
auspicio de las Sociedades Científicas involucradas en la anticoagulación.
Esta primera edición la celebraremos en Toledo, ciudad acogedora por
excelencia. Esperamos que os impliquéis en el curso.
Dr. Manuel Monreal Bosch
Presidente de FUENTE
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Dirección y Coordinación del Curso
Dr. Manuel Monreal Bosch
Presidente de FUENTE
Curso desarrollado por la Fundación para el Estudio de la Enfermedad
Tromboembólica en España (FUENTE).
Se solicitará el auspicio de las Sociedades Científicas involucradas en
la enfermedad (SETH, SEMI, SEACV, Capítulo Español de Flebología,
SEPAR, Cardiología)
Profesores
Dr. Juan Ignacio Arcelus Martínez
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
Dra. Carmen Fernández Capitán
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario La Paz. Madrid
Dr. Ferrán García-Bragado Dalmau
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de Girona Dr. Josep Trueta. Girona
Dr. Enric Grau Segura
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Lluis Alcanyis. Xátiva, Valencia
Dr. David Jiménez Castro
Servicio de Neumología
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
Dr. Ramón Lecumberri Villamediana
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Clínica Universitaria de Pamplona. Navarra
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Dr. Manuel Monreal Bosch
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona
Dra. Carmen Suárez Fernández
Servicio de Medicina Interna
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
Dr. Gregorio Tiberio López
Servicio de Medicina Interna
Hospital Virgen del Camino. Pamplona, Navarra
Dr. Fernando Uresandi Romero
Servicio de Neumología
Hospital de Cruces. Barakaldo. Vizcaya
Dr. Vicente Vicente García
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital General y Universitario Morales Meseguer. Murcia
Objetivos Generales de la Actividad
• Actualización sobre los nuevos anticoagulantes y su contexto frente a los
actuales.
• Actualización sobre las indicaciones, las contraindicaciones y las limitaciones
de los anticoagulantes actuales y los nuevos en la práctica clínica.
• Enfoque multidisciplinar de la anticoagulación.
• Estimular la interactividad entre profesores y alumnos, de manera que el
alumno se sienta el verdadero protagonista del Curso.
Objetivos específicos de la Actividad
• Farmacología, interacciones, limitaciones, control biológico y potenciales
antídotos de los fármacos anticoagulantes.
• Ventajas e inconvenientes de los nuevos anticoagulantes respecto de los
actuales.
• Indicación de anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular.
• Profilaxis de la trombosis venosa y la embolia pulmonar.
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• Tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar.
• Intentar obtener consensos sobre la mejor opción antitrombótica para cada
caso en particular.
Temas del Curso
1. Fármacos Anticoagulantes
2. Fibrilación Auricular
3. Profilaxis de la trombosis venosa y la embolia pulmonar
4. Tratamiento de la trombosis venosa y la embolia pulmonar
5. Conferencias:
• Motorización, efectos adversos y antídotos de los nuevos
anticoagualntes:
• Duración del tratamiento anticoagulante en la ETV
Acreditación
Se solicitará la acreditación a la Agencia Laín Entralgo de Madrid
Tipo de actividad
Presencial y a distancia
Horas
30 horas (20 horas presenciales y 10 horas a distancia)
Lugar
Hotel Beatriz
Carretera Toledo-Avila km. 2,750
45005 Toledo
Tel: 925 26 91 00
Fax: 925 21 58 65
Mail: beatriztoledo@beatrizhoteles.com
Página Web: www.hotelbeatriztoledo.com
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Fechas
9, 10 y 11 de Febrero de 2012
Evaluación
Para los alumnos, habrá un control de asistencia y examen (test multirespuesta).
Los alumnos evaluarán a su vez al profesorado.
Número de Asitentes
El curso está limitado a un máximo de 100 alumnos.
Perfil de los Alumnos
El curso está dirigido a médicos de todas las especialidades implicadas en la
trombosis y la anticoagulación (Medicina Interna, Neumología, Hematología,
Cardiología, Cirugía Vascular y Cirugía General).
Desarrollo del Curso
Actividad no presencial
• Se estima que el tiempo que se requiere de dedicación al curso en su actividad
no presencial es de 10 horas.
• Para acceder al curso, a través de la página Web, cada alumno inscrito
recibirá un usuario y una contraseña
• El material se colgará de la página Web de S&H Medial Science Service:
www.shmedical.es con una antelación de un mes previo a la actividad presencial.
El material facilitado consistirá en:
1. Documento explicativo de las caraterísticas del curso:
• Objetivos
• Contenido
• Metodología
• Lectura de los artículos recomendados
• Cronograma
• Lugar de celebración
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2. Temario del programa teórico
Por cada tema del curso, se facilitará por los profesores un mínimo de 3 citas
bibliográficas en las que se revise y actualice el manejo de cada tema.
3. Casos Clínicos
Todos los alumnos que asistan al curso deberán enviar al inscribirse un caso
clínico relacionado con la anticoagulación. Máximo un folio y no se incluirán
imágenes.
Deberá contener una o dos preguntas para discutir durante el curso.
Se deberá recibir en el Centro Coordinador del Curso (S&H Medical Science
Service) con un mes de antelación como mínimo.
Actividad Presencial
• El Director del Curso, Dr. Manuel Monreal agrupará todos los Casos Clínicos
por temas y los puntuará de mayor a menor interés.
• A continuación, le hará llegar a los profesores los casos con más interés
clínico según el tema que les corresponda a cada uno de ellos, para que
preparen las diapositivas que les ayuden a discutirlos cuando se presenten
por parte de los alumnos.
• Los alumnos no sabrán con antelación qué Casos Clínicos son los seleccionados,
con lo cual deberán llevar preparados en una presentación Power Point (máximo
5 Diapositivas) el Caso Clínico enviado.
• Durante la celebración del Curso, cada Caso Clínico seleccionado será presentado
y expuesto por el alumno que lo envió y posteriormente, lo defenderá según su
criterio, exponiendo cómo habría actuado él y por qué.
• El Director del Curso provocará la discusión entre la audiencia
• Finalmente, el profesor encargado del tema intervendrá para dar su opinión
con una duración de 15-20 minutos como máximo.
• El tiempo de cada Caso Clínico, no tendrá que ser el mismo para todos, ya
que algunos requerirán un mayor o menor tiempo, dependiendo del interés
y debate que surja.
• El objetivo primordial es fomentar la discusión alrededor de los Casos Clínicos
presentados y al final que las ideas sean claras.
• Al final del Curso, se reservará una hora para hacer un resumen de todo lo
discutido durante todas las sesiones de Casos Clínicos.

7

Temas del Curso y Profesorado
1. Fármacos Anticoagulantes
• Dr. Enric Grau Segura
• Dr. Ramón Lecumberri Villamediana
2. Fibrilación Auricular
• Dra. Carmen Suárez Fernández
• Dra. Carmen Fernández Capitán
3. Profilaxis de la trombosis venosa y embolia pulmonar
• Dr. Juan Ignacio Arcelus Martínez
• Dr. Gregorio Tiberio López
4. Tratamiento de la trombosis venosa y embolia pulmonar
• Dr. Ferrán García Bragado-Dalmau
• Dr. David Jiménez Castro
5. Conferencias:
• Motorización, efectos adversos y antídotos de los nuevos
anticoagualntes: Dr. Vicente Vicente García
• Duración del tratamiento anticoagulante en la ETV:
Dr. Fernando Uresandi Romero
Cada tema, tendrá una duración de 3 horas. Los alumnos seleccionados
para presentar su caso tendrán un máximo de 20 minutos para su
presentación (máximo 5 Diapositivas Power Point) y discusión. El Director
del Curso provocará la discusión entre la audiencia en la última media hora,
los profesores encargados de cada tema intervendrán para dar sus opiniones
(30 minutos).
El Dr. Manuel Monreal será el responsable, como Director del Curso de
Invierno, de hacer un resumen de los temas.
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Calendario y horarios
Jueves, 9 de Febrero
15:00 h Recogida de documentación
16:00-16:30 h Bienvenida
Presentación Profesores
Objetivos del Curso
16:30-18:00 h Tema 1: Fármacos Anticoagulantes
18:00-18:30 h Pausa-Café
18:30-20:00 h Continuación Tema 1
20.00-20.15 h Inauguración Oficial
Dr. Manuel Monreal Bosch
Presidente de FUENTE
Dr. Pascual Marco Vera
Presidente de SETH
Dr. Adolfo Baloira Villar
Coordinador Grupo Circulación Pulmonar SEPAR
Dr. Ignacio Fernández Lozano
Coordinador Grupo Electrofisiología y Arritmias de la SEC
Dr. Josep Marinel.lo Roura
Secretarío de la SEACV
Dr. Vicente Ibáñez Esquembre
Presidente Capítulo Español de Flebología CEF
20:15 h Fin jornada
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Viernes, 10 de febrero
09:00-11:00 h Tema 2: Fibrilación Auricular
11:00-11:30 h Pausa-Café
11:30-12:30 h Continuación Tema 2
12:30-13:15 h Conferencia
13:15-14:00 h Resumen de los temas 1 y 2
14:00-16:00 h Almuerzo de Trabajo
16:00.17:30 h Tema 3: Profilaxis de la Trombosis Venosa y la Embolia
Pulmonar
17:30-18:00 h Pausa-Café
18:00-19:30 h Continuación Tema 3
Sábado, 11 de febrero
09:00-11:00 h Tema 4: Tratamiento de la Trombosis Venosa y Embolia
Pulmonar
11:00-11:30 h Pausa-Café
11:30-12:30 h Continuación Tema 4
12:30-13:15 h Conferencia
13:15-14:00 h Resumen de los temas 3 y 4
14:00 h
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Clausura

INFORMACIÓN GENERAL
●SEDE DEL CONGRESO●
Hotel Beatriz
Carretera Ávila. Km 2,750
45005 Toledo
Telf: 925 26 91 00 Fax: 925 21 58 65
e-mail: info@hotelbeatriztoledo.com
web: www.hotelbeatriztoledo.com
Fecha: 9-11 de febrero de 2012
Organiza: Fundación Española para el Estudio de la Enfermedad
Tromboembólica en España (FUENTE)
Director del Curso: Dr. Manuel Monreal Bosch
Secretaría Técnica:
S&H Medical Science Congress
c/ Espronceda 27, Entreplanta
28003 Madrid
Tel: 91 535 71 83
Fax:91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es
●HOTELES Y VIAJES●
Viajes Yacaré.
C/ Ríos Rosas, 54. 28003 Madrid
Tel: 91 534 0803 Fax.: 91 536 00 01
e-mail.: viajesyacare@e-savia.net
●INSCRIPCIONES●
Para una mejor organización, rogamos formalicen la inscripción con antelación
a la celebración del Curso. La inscripción se entenderá formalizada una vez se
hayan satisfecho los derechos de la misma.
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●DOCUMENTACIÓN●
El jueves, 9 de febrero de 2012, se entregará la documentación a los asistentes,
a partir de las 15:00 horas.
●ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA●
Se solicitará la correspondiente acreditación de Formación Continuada para
el I Curso de Invierno en Anticoagulación. Si los Créditos son concedidos por
la Agencia correspondiente, para acceder a dichos créditos será imprescindible
pasar un control de asistencia presencial superior al 100% del tiempo total de
la actividad y tener al menos el 75% de respuestas correctas en los test de
las correspondientes actividades científicas desarrolladas.
●IDENTIFICACIÓN●
Cada inscrito al Curso dispondrá de una tarjeta de identificación individual
e intransferible. Es imprescindible su presentación para tener acceso a la
sede, permanecer en la misma y pasar los controles para los Créditos.
●CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y DE CRÉDITOS OFICALES●
Los certificados de asistencia se entregarán el sábado 11 de febrero a partir
de las 11:30 horas.
●ALMUERZO DE TRABAJO●
Se realizará en la sede de la Reunión, Hotel Beatriz deToledo siendo imprescindible
la presentación del identificador correspondiente.
●RECEPCIÓN DE PRESENTACIONES●
Las presentaciones han de ser entregadas en la Secretaría Técnica, como
mínimo 2 horas antes de que comiencen las sesiones científicas.
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●INSCRIPCIONES●
Se pueden inscribir directamente por tres vías diferentes:
1. A través de las siguiente Página Web www.shmedical.es
dentro de la sección del Curso
2. Por fax (91 181 76 16), enviando el boletín de inscripción adjunto, con el
justificante de la transferencia realizada.
3. Enviando por correo postal a la Secretaría Técnica el boletín de inscripción
adjunto, además del talón o copia del resguardo de la transferencia realizada.
Recomendamos realizar las inscripciones a través de la Página Web, ya que
facilita la gestión de la información
Si se inscribe a través de la Página Web, automáticamente aparecerá como
preinscrito. Para dar validez a la inscripción no debe olvidar imprimir el formulario
y enviarlo por correo postal a la Secretaría Técnica junto con el talón o copia del
resguardo de la transferencia realizada.
La inscripción da derecho a:
• Documentación oficial
• Participar en las sesiones científicas del programa
• Certificado de asistencia y Créditos Oficiales si cumple los requisitos exigidos
• Almuerzo de trabajo
●FORMA DE PAGO●
Cheque Nominativo a S&H Medical Science Congress
Transferencia Nº de cuenta: 0182-0190-84-0201557716
Enviar el boletín junto al talón/ copia de la transferencia a:
Secretaría Técnica: S&H Medical Science Congress
C/ Espronceda 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tel:91 535 71 83 Fax:91 181 76 16
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●CANCELACIONES●
Hasta el 10 de enero de 2012, se reembolsará el 50%. A partir de esta fecha,
no se realizarán devoluciones.
RECORDAR: se recomienda hacer las inscripciones a través de la Página
Web
NOTA: no se permitirá el acceso al Curso a las personas que no hayan abonado
previamente la correspondiente cuota de inscripción.
Cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante notificación a:
sh@shmedical.es
●INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTO●
Si desea realizar reserva de alojamiento para su asistencia a la Reunión,
debe dirigirse a:
Viajes Yacaré:
C/ Ríos Rosas, 54 – 28003 Madrid
Tfno: 91 534 08 03
Fax: 91 536 00 01
E´mail: viajesyacare@e-savia.net

14

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
I Curso de Invierno en Anticoagulación
Nombre *: ........................................................................................................
Apellidos *: .......................................................................................................
NIF *: ................................................................................................................
Hospital *: ........................................................................................................
Servicio *: ........................................................................................................
Dirección Particular *: ......................................................................................
Ciudad *: ................................................Provincia *...................C.P *. ............
Tel. móvil: .........................................................................................................
Correo electrónico*...........................................................................................
• Toda la información señalada con (*) es imprescindible para la inscripción.
Si falta algún dato señalado con (*) no se podrá validar la inscripción. Si el
inscrito desea confirmación de la inscripción, debe poner su mail.
●PRECIO DE INSCRIPCIÓN●
• 500,00 € + IVA
• Cheque Nominativo a “S&H Medical Science Congress”
• Transferencia bancaria: 0182-0190-84-0201557716
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Patrocinado por:

Secretaría Técnica:
S&H Medical Science Congress
c/ Espronceda, 27, Entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 535 71 83 • Fax: 91 181 76 16
e-mail: congresos@shmedical.es

