Próximos Talleres de Formación:
≡ medicina Basada en la eVidencia: lectura crítica y cómo formular
preguntas clínicas.
≡ meTaBolismo: optimización en el uso de las insulinas en la diabetes
mellitus tipo 2.
≡ resPiraTorio: tratamiento actualizado de la EPOC.
≡ meTaBolismo: tratamiento hipolipemiante en prevención primaria y
secundaria. Papel de los nuevos fármacos.
≡ aParaTo diGesTiVo: actualización en la patología del tracto gastrointestinal: novedades y consensos.
≡ meTaBolismo: terapia combinada en la diabetes melitus: IDDP4,
SGLT2, GLP1.
≡ reUmaToloGÍa: inﬁltraciones del miembro superior e inferior.
≡ UroloGÍa: diagnóstico y tratamiento de la patología prostática.
inscripciones:

SEMERGEN MADRID
Actualización en anticoagulantes
directos: su uso en condiciones
de práctica clínica
CÓMO UTILIZARLOS EN LOS DIFERENTES
ESCENARIOS CLÍNICOS

• Imprescindible solicitar Inscripción:
- Gratuita para Socios de SEMERGEN.
- 50 € para no Socios.

• Plazas limitadas.
• Fecha límite de Inscripción: 3 de Abril de 2017.
remitir a:
secretaría Técnica: Mundicongres, S.L.
C/ Iturbe 5, 3º B. 28028 Madrid.
Telf. 91 411 69 96 ─ Fax. 91 557 21 75.
mundicongres@mundicongres.com
Boletín de Inscripción:
Apellidos:
Centro de Trabajo:
Localidad:
E-mail:

TALLERES DE
FORMACIÓN

Madrid, 5 de Abril de 2017
Sede: SEMERGEN
(C/ Goya, 25 - 5º Izda)
organizado por

Nombre:
Telf.:

en colaboración con

Miércoles, 5 de Abril
PONENTES

CONTENIDO

□ Dr. Juan José Parra Fuertes

OBJETIVO GENERAL

Cardiólogo. Hospital Universitario 12 de Octubre.
Madrid

□ Dr. Alberto Calderón Montero
Médico de Familia. Centro de Salud Doctor Pedro
Laín Entralgo. Alcorcón. Madrid

PROGRAMA

Actualizar las novedades en la anticoagulación de la ﬁbrilación auricular no valvular con los anticoagulantes directos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
❶ Qué hay de nuevo en las guías de ﬁbrilación auricular de
2016.
❷ Cómo usar los anticoagulantes directos en el paciente
mayor de 75 años.
❸ Qué hacer ante un procedimiento intervencionista.

16:00-16:30 h.

Café de Bienvenida

16:30-19:30 h.

Desarrollo del Taller

❹ Manejo de la dosis en presencia de insuﬁciencia renal.
❺ Interacciones en el paciente polimedicado y pluripatológico.
❻ ¿Se puede elegir entre los diferentes anticoagulantes directos?

