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      Formación 

 
Asunto: Grupo de trabajo Farmacia Asistencial en pacientes anticoagulados/Sesión Formativa 

“Seguimiento del paciente anticoagulado con Fibrilación Auricular por parte de la Farmacia 
Comunitaria”  

Estimado/a compañero/a: 
 

Como sabes, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y  ACPA (Asociación Cordobesa de Pacientes 
Anticoagulados) firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo acciones colegiales para la 
asistencia a estos pacientes. 

La utilización de anticoagulantes presenta una serie de características que hacen necesaria la 
supervisión y el seguimiento del tratamiento por parte de los profesionales sanitarios. En los últimos 
años han aumentado las indicaciones para este grupo de medicamentos y por tanto el número de 
pacientes que los utilizan, si a eso añadimos el envejecimiento de la población estamos ante un grupo 
de pacientes susceptible de necesitar un mayor grado de asistencia por parte del farmacéutico. 
 

El farmacéutico comunitario es un agente clave que puede colaborar con el paciente y el equipo 
sanitario en la búsqueda de resultados óptimos de la medicación anticoagulante, mediante la 
dispensación protocolizada y el seguimiento farmacoterapéutico de pacientes anticoagulados. 

Es por ello que desde el colegio se va a formar un grupo de trabajo con las farmacias que estén 
interesadas en prestar asistencia a este grupo de pacientes que colaborarán activamente con los 
enfermos adscritos a la asociación cordobesa de pacientes anticoagulados. 

 

Para dar inicio a esta acción el 
próximo martes 9 de mayo a las 
20:30h tendrá lugar en el Colegio la 
sesión “Seguimiento del paciente 
anticoagulado con Fibrilación 
Auricular por parte de la Farmacia 
Comunitaria”.  
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Circular nº 12 /2017 de FORMACIÓN 
Córdoba a, 28 de abril de 2017 

Seguimiento del paciente anticoagulado con Fibrilación 
Auricular por parte de la Farmacia Comunitaria 

20:30-21:00 "Anticoagulación en fibrilación auricular. 
Visión desde Atención Primaria” 
Dr. Diego Vargas. Medicina General de 
Almería 

21:00-21:30 "Beneficios de los Anticoagulantes 
Directos y la importancia de su pronto 
diagnóstico y derivación” 
Dr. Eduardo Agüera. Neurólogo del 
Hospital Reina Sofía de Cordoba 

21:30- 22:00 Presentación del proyecto “Grupo de 
trabajo Farmacia Asistencial en Pacientes 
anticoagulados” 
Debate de todos y clausura 

22:00 Aperitivo por cortesía de  Bristol-Myers 
Squibb 
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A través de esta iniciativa se pretende: 

• Realizar educación sanitaria (con materiales que se distribuirán en la farmacia). 
• Recopilar información para optimizar el uso de los medicamentos para detectar, prevenir y 

evitar la aparición de Problemas Relacionados con los Medicamentos (PRM) y/o los Resultados 
Negativos asociados a la Medicación (RNM). 

Si estás interesado en asistir a la conferencia debes inscribirte en el siguiente enlace: 

 
Si tienes alguna duda o quieres ampliar información puedes contactar con nosotros en el 
Departamento de Formación: formacion@cofcordoba.com / 957 299 555 Ext. 5. 
 

Esperando contar contigo en esta iniciativa, recibe un cordial saludo, 

VºBº 
 

 

 

                 Práxedes Cruz Padilla                                                                   Ignacio Fernández Gómez 

                             Presidente                                                                       Vocal de Oficina de Farmacia 
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