
si estÁs 
ANtiCOAGULADO 
estA tARJetA 
PUeDe 
sALVARte 
LA ViDA
tarjeta identificativa 
para pacientes anticoagulados



Si usted está anticoagulado, sabrá que la terapia anticoagulante le 
previene de sufrir una trombosis o un ictus retardando la coagulación 
de su sangre. Es muy importante que usted siga el tratamiento tal 
y como le ha prescrito su médico, garantizando así la adherencia 
terapéutica y evitando posibles complicaciones de su salud

En España más de 800.000 personas viven 
anticoaguladas. Más del 70% estarán 
anticoaguladas de por vida porque su riesgo 
tromboembólico es continuo. 

La tarjeta “estoy Anticoagulado” se ha creado como una herramienta necesaria 
para la prevención de complicaciones y para contribuir a su seguridad. Le será 
de gran utilidad para identificarse como paciente anticoagulado: 

¿Por qué debe 
identificarse 
como paciente 
anticoagulado?

Su condición de paciente anticoagulado le 
hace más vulnerable ante una emergencia 
médica o ante una intervención quirúrgica. 
Si usted se identifica como paciente en 
terapia anticoagulante podrá facilitar el 
abordaje médico por parte de cualquier 
profesional sanitario y minimizar los riesgos 
que pudieran aparecer.

Ante otro especialista 
médico no relacionado
con la anticoagulación

Cuando viaje a 
otro país y necesite 
atención sanitaria

Ante una emergencia de 
salud, si usted no puede 
comunicarse (p.e. en caso 
de pérdida del conocimiento)





tu asociación más cercana

FeAsAN Federación Española
de Asociaciones de Anticoagulados

Teléfono: 963 525 577

AMCA Asociació de Malalts 
Cardíacs i Anticoagulats d’Ontinyent
Móvil: 634 262 365

ACPA Asociación Cordobesa 
de Pacientes Anticoagulados
Móvil: 687 440 736

ACAP Asociación de Pacientes 
Cardíacos y Anticoagulados Portuenses
Teléfono: 956 872 155

 AsANAR Asociación de 
Anticoagulados de Aragón
Teléfono: 976 226 660

si necesitas más información sobre nuestras 
asociaciones, visítanos en www.anticoagulados.info

APACAM Asociación de 
Pacientes Cardiópatas y 
Anticoagulados de La Coruña
Teléfono: 981 278 173

AePOVAC Asociación Española 
de Portadores de Válvulas 
Cardíacas y Anticoagulados
Teléfono: 915 437 802/03/04 

POVACC Portadores de 
Válvulas Cardíacas de Cataluña
Teléfono: 649 750 396

AMAC Asociación Madrileña de 
Pacientes Anticoagulados y 
Cardiovasculares
Móvil: 630 027 133

 AsPAYPVC Asociación Sevillana 
de Pacientes Anticoagulados y 
Portadores de Válvulas Cardíacas
Teléfono: 649 832 283

 AVAC Asociación Valenciana de 
Anticoagulados y Portadores 
de Válvulas Cardíacas
Teléfono: 963 525 577

AVet Asociación Vizcaína 
para enfermos de Trombosis
Teléfono: 944 236 497

AGAC Asociación Gaditana 
de Pacientes Anticoagulados y 
Portadores de Válvulas Cardíacas
Teléfono: 956 017 365

Feasan
Federación Española 
de Asociaciones 
de Anticoagulados

Con el reconocimiento científico de

Con la colaboración de

La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) es una organización no 
lucrativa que agrupa y representa a las asociaciones de pacientes anticoagulados de España. 

Juntos trabajamos en la representación de los derechos del paciente y en la prevención y educación 
sociosanitaria, como pilares fundamentales de nuestros objetivos fundacionales. 

Una iniciativa de


