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Asociación Española de Portadores 

de Válvulas Cardiacas y Anticoagulados

NIF - G78638491 Inscrita con el nº 76.613 
en el Registro Nacional de Asociaciones

INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE MADRID
Plaza Ramón y Cajal s/n

Facultad de Medicina - Pabellón 1 - 4ª planta
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid
Telf. 91 543 78 02 / 91 543 92 04 -05

Atención personal
Martes y Jueves de 17:00 a 19:00 horas

¿Aún no nos conoces?
Entra sin llamar en AEPOVAC

aepovac@anticoagulados.es
www.anticoagulados.es

No tengas miedo... ten información

Actividades

Con el objetivo de ayudar a nuestros asociados,
familiares, amigos e interesados, nos ocupamos de:

Editar publicaciones dirigidas 
a nuestros asociados

Organizar junto con otras Asociaciones, Cursos, 
Conferencias, Jornadas, Ferias, Semanas, etc.
dirigidas por profesionales cualificados, sean de 
temas de T.A.O. o cardiovasculares

Informar a nuestros asociados de todas 
las novedades y actividades

Asistir con voluntarios a pacientes 
y sus familias en Hospitales

Dar información y apoyo a todos los interesados 
en los temas relacionados 
con los objetivos y actividades de la Asociación

Promover leyes y reglamentos en beneficio 
de nuestro colectivo

Formamos parte de...
FEC - Fundación Española del Corazón

FEASAN - Federación Española de 
  Asociaciones de Anticoagulados

CONESPACAR - Confederación Española de 
    Pacientes Cardiovasculares

IAPO - International Alliance of 
      Patients’ Organizations
      A global voice for Patients

Participamos en eventos como...
 Cursos y talleres de formación 

sobre insuficiencia cardiaca 
en Atención Primaria

 Semana del Corazón

 Jornadas de Pacientes Anticoagulados 

Colaboramos con...
    El conjunto de Unidades del 

Instituto de Cardiología de Madrid

    Empresas farmacéuticas y biotecnología

    Hospitales

 ... y todo tipo de proyectos 
relacionados con el Corazón 
y la Anticoagulación



Solicitud de Colaboración
Deseo colaborar con la Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardiacas y Anticoagulados AEPOVAC.
Anónimo

Si prefiere poner sus datos, rellene los que figuran a continuación

DATOS DE LA PERSONA QUE HACE EL DONATIVO:

Apellidos ................................................................................................................................................

Nombre ...................................................................................................................................................

DNI .................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento ............................................................................................................

Dirección ................................................................................................................................................

Población ..............................................................................................................................................

Código Postal .................................................................................................................................. 

E-mail .........................................................................................................................................................

Teléfono .................................................................................................................................................. 

Móvil ...........................................................................................................................................................

Firma .........................................................................................................................................................

Cuota Anual: 30€        40€        50€        otro .............................. €
Forma de pago: domicialización bancaria
Entidad bancaria .......................................................................................................................

¿Quienes somos?
Somos una asociación sin ánimo de lucro, inscrita 
de acuerdo con la legislación vigente en el Registro 
Nacional de Asociaciones, dirigida y administrada 
por sus asociados y que cuenta con la colaboración 
de expertos y profesionales de la salud en las 
especialidades relacionadas

Iniciamos los primeros pasos a finales de 1986, 
ante la necesidad del colectivo de pacientes 
portadores de prótesis valvulares cardíacas y otros 
afectados por enfermedades cardiovasculares 
y que un día pueden ser portadores de válvulas 
cardíacas

Somos un grupo de voluntarios que tenemos como 
objetivo ayudar a los pacientes y familiares con 
prótesis cardiacas y/o anticoagulados y/o con 
cualquier dolencia cardiovascular y sensibilizar a la 
población de la importancia que las enfermedades 
del corazón tienen en la pérdida de calidad de vida

Siempre ha sido una inquietud para AEPOVAC 
la problemática del Tratamiento Anticoagulante 
Oral (T.A.O.) que afecta no sólo a los pacientes 
con prótesis valvulares sino a un colectivo 
mucho mayor y que está impactado por la 
problemática del control del T.A.O. y las posibles 
incompatibilidades de algunos medicamentos 
y/o el efecto en los índices de coagulación I.N.R. 
(International Normalised Ratio)

aepovac@anticoagulados.es
www.anticoagulados.es

aepovac@anticoagulados.es
www.anticoagulados.es

No tengas miedo... ten información

C.C.C.
Código Entidad Código Oficina D.C. Número de Cuenta (10 dígitos)

Sus datos son confidenciales y pasan a formar parte de un fichero 
custodiado por la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)
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