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Departamento de Formación

Circular nº 2/2018 de FORMACIÓN
Córdoba, 12 de enero de 2018

Asunto: Grupo de Farmacias especializada en Anticoagulantes: Conferencia sobre Anticoagulantes
Indirectos
Estimado/a compañero/a:
Como te informamos en la Circular nº 12/2017 de Formación se ha creado un grupo de trabajo de
farmacias con la intención de prestar asistencia especializada a pacientes anticoagulados.
Para continuar con la formación sobre Anticoagulantes, el próximo Jueves 25 de enero a las 15h tendrá
lugar la Conferencia “Inhibidores Indirectos de la coagulación” impartida por la Dra. María José Llamas
Poyato, del Servicio de Hematología del Hospital de Cabra. Esta conferencia está abierta a todos los
colegiados.
Las farmacias que os inscribisteis al grupo de trabajo debéis asistir previamente, a las 14:15h, a una
reunión informativa sobre el Proyecto. No obstante, se os enviará un mail informativo.
Temario:
 CONCEPTO DE ANTICOAGULANTE
 CLASIFICACIÓN DE LOS ANTICOAGULANTES
 INHIBIDORES INDIRECTOS DE LA COAGULACIÓN
• Heparinas
• Anticoagulantes antivitamina K: Warfarina y Acenocumarol

Si estás interesado/a en asistir a la sesión Formativa debéis inscribiros en el siguiente enlace:

Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros en el correo formacion@cofcordoba.com.
Esperando que esta iniciativa sea de tu interés, recibe un cordial saludo,
VºBº

Práxedes Cruz Padilla
Presidente

Ignacio Fernández Gómez
Vocal de Oficina de Farmacia
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