¿SABE QUE PUEDE CONTROLARSE
EL SINTROM® SIN IR AL HOSPITAL?
Taller sobre anticoagulación, nuevos fármacos y autocontrol.
Martes, 25 de Marzo
19.00 - 21.00h

Sala de Actos de Centro Médico Teknon
de Grupo Hospitalario Quirón
Inscripciones gratuitas
Aforo limitado

¿SABE QUE PUEDE
CONTROLARSE
EL SINTROM®
SIN IR AL HOSPITAL?
Próximos talleres:
26-03-2014 / 19.00 - 21.00h
Picores en la piel. No puedo
parar de rascarme.
08-04-2014 / 19.00 - 21.00h
Cuídate y aprende a quererte.
Taller postcáncer de mama
29-04-2014 / 19.00 - 21.00h
Riesgo cardiovascular y
molestias circulatorias. Taller
interactivo con pruebas de
valoración de factores de
riesgo.
Sede:
Centro Médico Teknon
C/ Vilana, 12
08022 Barcelona
www.teknon.es
Contacto:
Información:
Fundación Teknon
T. +34 93 290 62 68
fundacion@teknon.es
Inscripciones:
www.fundacionteknon.com
> Eventos
Organiza:

Colabora:

El anticoagulado debe ser plenamente consciente de
qué implica su tratamiento y aprender a controlar algunos aspectos de su día a día para no asumir riesgos
innecesarios.
Sin embargo, el tratamiento no implica limitar su libertad
ni depender de los horarios de un hospital o una cita con
el médico.
De la misma manera que usted ha aprendido qué debe
hacer si se da un golpe fuerte o si sangra, también puede aprender a medir su nivel de coagulación y autodosificarse el Sintrom® o Aldocumar®, es decir, a controlar
usted mismo su tratamiento.
- Si quiere conocer con más profundidad qué implica
anticoagularse, qué significa tener una arritmia, qué es
una fibrilación auricular o qué implica llevar una prótesis.
- Si desea información sobre los nuevos anticoagulantes orales.
- Si desea controlarse el Sintrom® sin salir de casa o,
por el contrario, no quiere que el tratamiento interfiera
en sus viajes.
- Si ante un imprevisto quiere poder realizar un control
en cualquier lugar y momento.
- Si quiere un control más frecuente y seguro.
- Si quiere facilitar las cosas
a las personas que le cuidan…
… le invitamos a participar en un taller
donde a través del diálogo en pequeños
grupos con especialistas profundizará
en su conocimiento del TAO
(Tratamiento Anticoagulante Oral)
y conocerá las ventajas del autocontrol.
Dirección y moderación por
parte del siguiente equipo
de profesionales:
Dra. Natividad López
Hematóloga
Responsable del Programa
de Autocontrol de Fundación Teknon
Dra. Ainhoa Torrens
Cardióloga
Centro Médico Teknon de
Grupo Hospitalario Quirón

