Cómo llegar:
En autobús:
Lugar de salida: Plaza de Cataluña 21, 08002
Barcelona (Hard Rock Café)
Horario:
Salida: 8:30 h
Regreso: 11:30 h

Presentación del
Primer Manifiesto
por las Valvulopatías

Miércoles,26 de junio de 2019
9:45am

Plazas limitadas:
Se ruega confirmación de asistencia para el
transporte en autobús a los números de contacto:
619 845 657 - 627 836 319

Para más información:
AEPOVAC
hola@aepovac.es
619 845 657
627 836 319

CORAZÓN SIN FRONTERAS
delegadobcn@corazonsinfronteras.es
691 518 443

Organizadores:

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears | Carrer Major de Can Caralleu,
1-7, 08017 Barcelona / Sala 9

Presentación
La valvulopatía es la gran desconocida
dentro de las enfermedades cardíacas. En
ocasiones puede pasar desapercibida para
muchos. Sus síntomas son difíciles de detectar
y pueden ser considerados como parte normal
del envejecimiento. El Manifiesto descata la
importancia de facilitar a la población el acceso
a la información, para así conocer mejor los
síntomas y socilitar ayuda a tiempo.
En España, las cifras se sitúan en un 3% el
número de afectados mayores de 65 años, y
en un 7,4% los pacientes por encima de los
85, estadísticas en franco crecimiento debido al
rápido envejecimiento de la población. El tipo de
valvulopatía más diagnosticada en adultos es la
estenosis aórtica.
En Cataluña, recientes encuestas desvelan
que para las personas mayores de 60 años
las valvulopatías no son un motivo de preocupación, mientras que el Alzheimer preocupa
a un 32,10% de los catalanes y el Cáncer a un
24,80%.
Solo el 6% de los encuestados en Cataluña
afirma conocer la estenosis aórtica.

Programa
09:45

Llegada
Café, presentaciones informales, posado fotográfico

10:00

Bienvenida
(Dr. Xavier Viñolas - Presidente saliente de la
Societat Catalana de Cardiologia)

10:05

Presentación
(D. Patricio Pérez-Armijo - Delegado Asociación de
Pacientes con Enfermedades Cardiovasculares
Corazón sin Fronteras - Barcelona)

10:10

Introducción al Manifiesto
(Dña. Cecilia Salvador - Presidenta de la Asociación
Española de Portadores de Válvulas Cardíacas y
Anticoagulados - AEPOVAC)

10:15

Intervención institucional
(Dra. Fina Mauri Directora del Pla Director de les
Malalties Cardiovasculars, Direcció General de
Planificació i Recerca en Salut)

10:20

La enfermedad valvular y el envejecimiento
(Dra. Marta Sitges - Directora del Instituto
Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona)

10:25

La revolución en el campo de la valvulopatías
(Dra. Vivian Legname - Presidenta de la Societat
Catalana de Cirurgia Cardíaca)

10:30

Hablamos de innovación
(Dr. Ángel Cequier - Presidente electo de la
Sociedad Española de Cardiología)

10:35

El fonendoscopio, herramienta clave en el
diagnóstico
(Dr. / Dra. - Médico de familia)

10:40

Testimonio
(Paciente)

10:45

Preguntas / respuestas de la audiencia

11:00

Clausura y despedida
(Dña. Cecilia Salvador - AEPOVAC)

