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Simposio
Tratamiento anticoagulante:
Un compromiso multidisciplinario

Zaragoza
Patio de la Infanta
Salón Rioja
C/ San Ignacio de Loyola, 16
3 de noviembre de 2015
17:00 horas
Entrada libre
hasta completar aforo

Conclusiones
y puntos clave
Presentación del libro
Entrega de distinciones

Con más de 150 años de historia, Cruz Roja es una de las
ONGs de ayuda humanitaria más reconocida y arraigada
en nuestra sociedad. Con su misión “estar cada vez más
cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e
internacional, a través de acciones integradas, realizadas por
voluntariado y con una amplia participación social”, Cruz Roja
presta su ayuda a diversas causas y colectivos que van desde
los afectados por la crisis, las personas mayores o los niños
y jóvenes en entornos desestructurados hasta la atención en
caso de catástrofes.
Con la entrega de la Distinción ASANAR en la Categoría
Institucional queremos reconocer la labor de Cruz Roja y
agradecer la colaboración y el apoyo que diariamente ofrece
a nuestra entidad.

La Junta Directiva de la Federación Española de Asociaciones de
Anticoagulados (FEASAN), a propuesta de ASANAR, ha acordado
entregar la Medalla FEASAN 2015 en la Categoría Institucional,
al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza por su apoyo
y colaboración en el desarrollo de acciones en beneficio del
colectivo de pacientes anticoagulados.
En los últimos años el COFZ y ASANAR han trabajado
conjuntamente en diversas jornadas y proyectos, entre los que
destaca la campaña de la tarjeta “Estoy Anticoagulado” (2012),
premiada a nivel nacional, o la pulsera Identificativa para Pacientes
en TAO desarrollada en este año 2015. Desde ASANAR nuestro
agradecimiento al COFZ por su apoyo e implicación.
17:00 h. APERTURA:
- D. Juan Carlos Sánchez Bielsa. Jefe de la Obra Social
de la Fundación Ibercaja
- D. Fernando Morlanes Lorente. Presidente de ASANAR
- Ilmo. Sr. D. Manuel García Encabo. Director General
de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón.

Fundación DFA es la entidad referente para la integración
social de las personas con discapacidad en Aragón. Fundada
en 1976, su objetivo es servir de instrumento para que este
colectivo logre su plena integración social, defendiendo sus
derechos, eliminando prejuicios sociales y realizando una labor
de prevención y sensibilización social.
Para la Junta de la Asociación de Anticoagulados de Aragón
es un orgullo conceder la Distinción ASANAR en la Categoría
Institucional a Fundación DFA por su importante labor en
beneficio de las personas con discapacidad y por la inestimable
colaboración prestada a nuestra entidad y, por extensión, a
todos los pacientes anticoagulados aragoneses.

17:15 h. PRESENTACIÓN DE LA PUBLICACIÓN:
“Tratamiento Anticoagulante: un compromiso
multidisciplinario. Conclusiones y puntos clave” a
cargo del Dr. Jordi Fontcuberta Boj. Hematólogo.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
17:45 h. Entrega de las Distinciones ASANAR en la categoría
Profesional.
18:15 h. Entrega de las Distinciones ASANAR en la categoría
Institucional a Cruz Roja y Fundación DFA.
18:30 h. Entrega de la Medalla FEASAN 2015 en la Categoría
Institucional al Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Zaragoza.
18:45 h. CLAUSURA. Exma. Sra. Dña. Mª Victoria Broto
Coscolluela. Consejera del Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón.
18:50 h. Café.
Conductor del acto: D. Francisco Ortiz Remacha.

