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3ª JORNADA 
Taller virtual interactivo sobre paciente  
Geriátrico con Fibrilación auricular  
no valvular (FANV) o enfermedad  
tromboembólica venosa (ETEV)  
Anticoagulado

Quiero apuntarme >

METODOLOGÍA

Se trata de un taller virtual, dinámico y participativo, basado 
en casos prácticos supuestos con el objetivo de que el asis-
tente actualice sus conocimientos sobre el tema de la mano 
de reconocidos expertos.

La Jornada dará comienzo con una breve introducción en 
sala plenaria, para posteriormente iniciar la distribución por 
grupos de trabajo de 25 asistentes cada uno, para partici-
par de forma rotatoria cada 30 minutos en los 4 talleres de 
casos clínicos. 

Cada taller será impartido por 1 experto que presentará 
el caso, solicitando la participación activa de la audiencia 
para, a través de preguntas y respuestas mediante televo-
to anónimo, con comentarios explicativos por parte de los 
conductores del taller, con unas conclusiones finales.

CASOS CLÍNICOS

FANV Medicina Interna – Geriatría
Dra. Mónica Ruíz, internista (Hospital de Viladecans)

FANV Cardiología
Dr. César Romero, cardiólogo (Parc Sanitari SJD St. Boi)

FANV Atención Primaria-Urgencias
Dr. Javier Jacob, internista-urgenciólogo   
(Hospital de Bellvitge)

ETEV Medicina Interna – Neumología
Dr. Antoni Riera, internista (Hospital de Bellvitge) 

Tras el paso por los 4 talleres, regreso a la sala plenaria para
últimas preguntas al panel de expertos y clausura.

 

17.00 – 17.10  Bienvenida e introducción a GERFAAC
17.15 – 17.45  Taller 1
17.50 – 18.20  Taller 2
18.25 – 18.55  Taller 3
19.00 – 19.30  Taller 4
19.35 – 19.50  Puesta en común, últimas preguntas  
  y clausura
 
•  Actividad acreditada por el CCFCS

HORARIO

Para dinamizar los talleres y promover la participación activa 
de los asistentes, se ha divido el curso en 4 grupos.

Recuerde que las plazas son limitadas a 100 personas 
por día.
 

Director del Curso 
Xavier Corbella, Hospital de Bellivtge

Le invitamos a participar en la 3ª 
Jornada GERFAAC 2021,  taller virtual 
interactivo sobre paciente Geriátrico 
con Fibrilación auricular no valvular 
(FANV) o enfermedad tromboembólica 
venosa (ETEV) Anticoa-gulado que se 
celebrará el día 17 de junio de 2021.

https://event.meetmaps.com/7926196364/es/form?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Gerfaac_invitaci&utm_medium=email

