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Telf. 91 411 69 96 ▪ Fax. 91 557 21 75 ▪ mundicongres@mundicongres.com 

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter confidencial. De acuerdo 
con la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el titular de éstos podrá ejercer su derecho 
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Boletín de Inscripción:
Apellidos:                              Nombre:
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E-mail:
Turno de realización del Taller (marcar con una x):      Mañana   Tarde

• Imprescindible solicitar Inscripción (gratuita).
• A la hora de realizar la solicitud, elegir el turno (mañana o tarde).
• Plazas limitadas (30 por cada turno).
• Fecha límite de Inscripción: 20 de Mayo de 2019.

Organizado por

Madrid, 22 de Mayo de 2019
Sede: OpenTalk

(C/ Francisco Ricci, 11 - Local)

¿Tenemos claro el manejo actual 
de la trombosis venosa superficial 
de miembros inferiores en Atención 
Primaria?

¿Tenemos claro el manejo actual 
de la trombosis venosa superficial 
de miembros inferiores en Atención 
Primaria?

A lA horA de lA inscripción, tendrán preferenciA AquellAs solicitudes que envíen 
unA preguntA o dudA de su consultA en el ámbito de lA tvs de miembros inferiores 
y/o cuestiones de debAte de un cAso clínico de su consultA 
(pudiendo remitirlo Al siguiente e-mAil: mundicongres@mundicongres.com)



Miércoles, 22 de Mayo

PONENTES
 □ Dra. Aurora García Lerín

Médico de Familia. Centro de Salud Almendrales. Madrid. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Vasculopatías de SEMERGEN

 □ Dra. Olga García Vallejo
Médico de Familia. Centro de Salud Comillas. Madrid. Miembro del Grupo 
de Trabajo de Vasculopatías de SEMERGEN

 □ Dr. Pedro Ruiz Artacho
Medicina Interna. Clínica Universidad de Navarra. Madrid. Coordinador 
Nacional del Grupo de Enfermedad Tromboembólica Venosa de SEMES

PROGRAMA
TURNO DE MAÑANA

09:15-09:30 h. Recogida de documentación y presentación del Taller

09:30-10:15 h.   Epidemiología y diagnóstico de la trombosis venosa super-
ficial de miembros inferiores 

 Dra. Aurora García Lerín

10:15-11:00 h.  Visión multidisciplinar de la TVS y opciones de tratamiento 
no anticoagulante 

 Dra. Olga García Vallejo

11:00-11:15 h.  Pausa Café 

11:15-12:00 h.  Tratamiento anticoagulante de la TVS 
 Dr. Pedro Ruiz Artacho

12:00-12:45 h.  Turno de preguntas

TURNO DE TARDE

16:15-16:30 h. Recogida de documentación y presentación del Taller

16:30-17:15 h.   Epidemiología y diagnóstico de la trombosis venosa super-
ficial de miembros inferiores 

 Dra. Aurora García Lerín

17:15-18:00 h.  Visión multidisciplinar de la TVS y opciones de tratamiento 
no anticoagulante 

 Dra. Olga García Vallejo

18:00-18:15 h.  Pausa Café 

18:15-19:00 h.  Tratamiento anticoagulante de la TVS 
 Dr. Pedro Ruiz Artacho

19:00-19:45 h.  Turno de preguntas

CONTENIDO
OBJETIVO GENERAL:

Actualizar el diagnóstico y tratamiento según evidencia científica de la 
trombosis venosa superficial en la práctica clínica habitual de la Medicina 
de Familia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 ❶ Conocer la prevalencia de la trombosis venosa superficial en Atención 
Primaria y su repercusión en la práctica clínica habitual.

 ❷ Conocer el diagnóstico, según evidencia científica actual de la trombo-
sis venosa superficial.

 ❸ Conocer el tratamiento, según evidencia actual de la trombosis veno-
sa superficial.

El contenido del Taller será el mismo por la mañana y por la tarde. A la 
hora de solicitar la inscripción es imprescindible elegir el turno en el que se 
desea realizar (mañana o tarde)


