
Presentación del proyecto Edu@ando de educación digital para el 
paciente anticoagulado

Barcelona a 10 de noviembre. El Hospital Universitari Sagrat Cor acogerá la presentación 
del proyecto E-duc@ndo de digitalización de la educación sanitaria para mejorar y acercar 
la información al paciente anticoagulado. En la jornada participarán el doctor Juan Carlos 
Reverter, presidente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia; Rafael Martínez, 
presidente de la Federación Española de Pacientes Anticoagulados y el Dr. Pável Olivera, 
director del proyecto E-duc@ndo y coordinador de la Unidad de Tratamiento 
Antitrombótico del Banc de Sang i Teixits. La presentación será el próximo jueves 11 de 
noviembre de 08.15 a 09.30 en la Sala de Actos del Hospital Universitari General de 
Catalunya y el enlace a la sesión virtual es: https://www.youtube.com/watch?v=dDp_L2uiY4g
E-duc@ndo ha supuesto la elaboración de material digital y vídeos de las patologías y de 
los diferentes antitrombóticos para colgar en internet y así estar a disposición del paciente. 
Esto, junto a la videomedicina y a la teleasistencia contribuirá a la optimización y 
priorización de la demanda del paciente anticoagulado que permita responder a las 
prestaciones postergadas por la pandemia.
Por su parte, el Hospital Universitari Sagrat Cor ha realizado un trabajo multidisciplinar con 
los colectivos médicos y de enfermería que ha permitido crear los circuitos necesarios para 
que el inicio de la terapia anticoagulante se acompañe de una educación sanitaria 
estructurada donde el paciente recibe material didáctico individualizado sobre su 
patología y la información más relevante acerca del tratamiento anticoagulante. El objetivo 
es que disponga de acceso a esta información y formación el total de los pacientes.
Desde el 2018 la Unidad de Tratamiento Antitrombótico del Banc de Sang i Teixits 
(UTA-BST) ha desplegado un programa de educación sanitaria para que el 100% de los 
pacientes que inicien un tratamiento anticoagulante reciban una adecuada información 
sobre sus patologías (por ejemplo: la fibrilación auricular y la enfermedad tromboembólica 
venosa) y las diferentes opciones terapéuticas (anticoagulante orales y parenterales). 
Complementariamente se inició un programa de teleasistencia con el fin brindar al 
paciente anticoagulado un apoyo continuo para reforzar la educación sanitaria y resolver 
todos problemas y dudas que pudieran surgir acerca de la terapia anticoagulante 
(interacciones farmacológicas, recomendaciones para el manejo perioperatorio, etc.).
La pandemia de la COVID-19 ha generado interrupciones en la provisión de servicios de 
salud esenciales en todo el mundo, incluidos aquellos programas destinados a la educación 
sanitaria de los pacientes. Durante esta pandemia el programa del BST no fue la excepción, 
la atención presencial presentó un viraje hacia la atención remota a través de visita 
telefónica, correo electrónico o vídeo, y en muchas ocasiones se tuvo que diferir u omitir la 
educación sanitaria, bien por no contar con el personal educador (enfermería destinada a 
la unidad tuvo que pasar a reforzar las tareas de hospitalización) o para evitar la presencia 
de los pacientes en el entorno hospitalario, muchos de ellos con edades superiores a los 80 
años. 
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En 2020 se ha conseguido educar al 52% de los pacientes que iniciaron un tratamiento 
anticoagulante, lo cual representa una notable reducción en relación con el 2019, en 
donde, la educación sanitaria alcanzó un 94.7%.  Ante este problema surge la necesidad de 
plantear nuevas estrategias y desarrollar las competencias necesarias para que el mensaje 
que se quiera transmitir al paciente y/o familiares llegue de forma empática y tan asertiva 
como sea posible.
PROYECTO E-DUC@NDO PROGRAMA DE EDUCACIÓN DIGITAL PARA EL PACIENTE 
ANTICOAGULADO
8:20 h-8:30 h. Bienvenida y presentación
Dr. Raúl Muñiz García, Director Médico Hospital Universitario Sagrat Cor
Dr. Pável Olivera, Unidad de tratamiento antitrombótico del Banc de sang i Teixits. 
Barcelona
8:30 h-8:45 h. Rol actual de las Unidades de Tratamiento Antitrombótico (UTAs) e 
importancia de la educación sanitaria en el paciente anticoagulado. Visión del médico.
Dr. Joan Carles Reverter, Presidente de la Sociedad Española de Hemostasia y trombosis 
(SETH)
8:45 h-9:00 h. Importancia de la educación sanitaria y del empoderamiento del paciente
anticoagulado. Visión del paciente.
Rafael Martínez, Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados 
(FEASAN)
9:00 h-9:15 h. Puesta en marcha del proyecto E-duc@ndo: Programa de educación digital 
para el paciente anticoagulado
Dr. Pável Olivera, Coordinador de la Unidad de tratamiento antitrombótico del Banc de 
sang i Teixits . Barcelona
9:15 h-9:30h. Conclusiones y preguntas.
Dra. Desirée Campoy, Unidad de tratamiento antitrombótico del Banc de sang i Teixits. 
Barcelona
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Sobre el Hospital Universitari Sagrat Cor
Hospital Universitari Sagrat Cor pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana, actualmente denominada SISCAT. El nuevo Hospital, fundado entre las décadas 
de los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía 
torácica, cirugía cardiaca, cirugía general y digestiva, cirugía de ka obesidad, neurocirugía, 
y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes y de investigación. 
El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el 
Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e 
internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


