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Programa de la Jornada de la mañana

Taller 1: Enfermería

10:00h Acreditación de asistentes

10:45h a 14:00h:
Pruebas a realizar por enfermería:
Medición de INR (punción capilar),
Medición de glucosa (punción capilar), Tensión arterial.

 	

Inscripción gratuita a la jornada y aforo limitado.

10:30h

Apertura de la Jornada

 	

Dña. Pilar López Partida, Alcaldesa Presidente de Valdemorillo
D. Juan Manuel Ortiz Carranza, Presidente de AMAC
Ilmo. Sr. D. Antonio Alemany López, Director General de Atención Primaria de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

10:45h
 	

11:15h

¿Qué es la Fibrilación Auricular? Tratamientos en pacientes crónicos
Dra. Isabel Egocheaga. Médico de Familia. C.S. Isla de Oza, Madrid.
Atención Primaria, el mejor aliado el Centro de Salud
D. Daniel de la Cruz Tomé. Responsable de Enfermería. Centro de Salud San
Carlos. Servicio Madrileño de Salud.

11:45h
12:15h

Descanso
¿Qué es un Ictus? Prevención y Consecuencias del Ictus

 	

Dr. Jaime Masjuan. Coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares de la SEN. Coordinador de la Unidad de Ictus.
Hospital Ramon y Cajal, Madrid.

12:45h
 	
13:15h

La importancia de nuestro amigo el Farmacéutico

 	

Dña. Pámela Spratz, Técnico de Cultura del Ayto. de Valdemorillo

14:30h

Almuerzo

D. Juan Ramón Vicente Muñoz. Farmacéutico (Valdemorillo).

Excursión local cardiosaludable.
Oferta de menús cardiosaludables en restaurantes de Valdemorillo
(Asociación Hostelera de Valdemorillo).

Programa de la Jornada de la tarde
16:00h

Alimentación Cardiosaludable

 	

Dña. Pilar Alguacil García. AMAC.

16:30h

El ePaciente y la web 2.0

 	

D. David Gil Pérez, Chief Operations Officer de Qoolife.

17:00h
 	
17:30h

Asociación de Pacientes 2.0, AMAC

 	

Dña. Pilar López Partida, Alcaldesa Presidente de Valdemorillo
D. Juan Manuel Ortiz Carranza, Presidente de AMAC y autoridades sanitarias.

18:30h

Concierto de Clausura de la Jornada

 	

Romanticismo nacionalista de los siglos XIX y XX. Camerata “Antonio Soler”

19:30h

Salida del autocar hacia Madrid

D. José Luis Jiménez Arana, Secretario de AMAC.

Clausura de la Jornada
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Dña. Susana Urea Peyró. Enfermera (AMAC)
Dña. Raquel González García. Enfermera (AMAC)
Enfermería del Centro de Salud San Carlos. Servicio Madrileño de Salud.

Taller 2: Salvar Vidas, “Espacios Cardioprotegidos”.
10:45h a 17:00h:
Formación en el usos de desfibriladores en espacios cardioprotegidos
Equipo técnico Desalife

Inscripción gratuita a la jornada
y aforo limitado.
Inscripciones en página web:
www.anticoaguladosmadrid.es;
por e-mail:
amac@anticoaguladosmadrid.es;
por teléfono: 91.899.00.67.
Patrocinador:

abcd
Colaboradores:

Lugar de la celebración de la Jornada
del Día Mundial Del Corazón
Casa de Cultura de Valdemorillo
Giralt Laporta, Calle de la Paz, s/n

¿Qué es la fibrilación auricular?
¿Sabías que la fibrilación auricular es la anomalía cardiaca más frecuente en
adultos de todo el mundo y una de las principales causas de ictus? En España
1 de cada 4 personas la desarrolla.
La fibrilación auricular se produce cuando las señales eléctricas del corazón fallan
y provocan la contracción (obstrucción) rápida e irregular de las cámaras superiores del corazón (las aurículas). De esta forma los latidos se vuelven irregulares y
no permiten el bombeo de toda la sangre hacia las cámaras inferiores del corazón
(los ventrículos) y como consecuencia la sangre se acumula e impide el bombeo
eficaz del corazón.
Los síntomas más probables de la fibrilación auricular son las palpitaciones, el
mareo, el dolor de pecho y la dificultad respiratoria, aunque en algunas ocasiones
es asintomática.
¿Por qué los ictus por fibrilación auricular son más graves?
Los ictus causados por la fibrilación auricular suelen ser más graves que los provocados por otras causas, con un aumento de la probabilidad de muerte(20%) y
discapacidad (60%).
¿Cómo se produce un ictus por fibrilación auricular?
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1 Se forman coágulos de sangre en el corazón
debido a que las aurículas no se contraen
correctamente.

2 Esta sangre se agrega en las aurículas y
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forma coágulos.

3 Los coágulos se desprenden, viajan por la
circulación sanguínea y se quedan atrapados
obturando el riego sanguíneo.

4 Si impiden que la sangre llegue al cerebro,
las células cerebrales no obtienen el oxígeno
que necesitan para sobrevivir.

5 El cerebro se queda sin oxígeno, lo que
deriva en un ictus y daño cerebral.
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