
62 Revista Bioanálisis I Septiembre 2020 l 105 ejemplares

   En septiembre comienza la segunda edición del Posgrado en Gestión Efectiva 

de la Clínica de Anticoagulación, en modalidad virtual este año y abierto a toda la 

comunidad. 

Profesionalizar el manejo del paciente 
anticoagulado

>>>

 Se abre nuevamente este año la segunda 

edición del Posgrado en Gestión Efectiva de la 

Clínica de Anticoagulación, un programa educa-

tivo que cuenta con el apoyo de Roche, y el aval 

científico de la la Universidad Católica Argentina 

(UCA).

� La dirección del programa está a cargo del  

Dr. José Ceressetto y Dra. Cristina Duboscq y la 

coordinadora académica es la Dra. María Cristina 

Ferrari. 

� El programa comenzará el 18 de septiem-

bre y finalizará el 30 de octubre. Las clases serán 

semanales, se dictarán de manera virtual y serán 

asincrónicas (se grabarán dando la flexibilidad de 

que puedan verlas/asistir fuera del horario medi-

ante la plataforma virtual de UCA). Está dirigido a 

los profesionales de la salud que participan en el 

monitoreo de los antagonistas de la vitamina k.

� El posgrado cuenta con 6 módulos donde 

se incluyen temas como: el rol del laboratorio de 

hemostasia en el control del nivel de anticoagula-

ción, la importancia de la Gestión de Calidad en la 

Salud, las herramientas para la educación del pa-

ciente anticoagulado, oportunidades en la trans-

formación de una institución que realiza controles 

de anticoagulación, los desafíos prácticos en el 

manejo del paciente anticoagulado, la relevancia 

de AVK como motivo de consulta en emergencia y 

de toxicidad medicamentosa, entre otros puntos 

de interés.

� El objetivo de este programa es brindar 

herramientas que permitan a los profesionales de 

la salud optimizar la atención a los pacientes 

anticoagulados, propiciando la toma de decisiones 
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oportunas y validadas clínicamente en todos los 

ámbitos de atención médica.

 Datos de contacto

Productos Roche S.A.Q. e I.

Rawson 3150 - Ricardo Rojas – Tigre, Buenos Aires - 

Argentina

www.roche.com.ar

Seguinos en Linkedin Roche Argentina
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