La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados, también conocida por
sus siglas como FEASAN, es una organización sin fines lucrativos que se constituyó
en el año 1997 con el fin de agrupar a las asociaciones de pacientes anticoagulados
de todo el territorio español y trabajar aunadamente en favor del colectivo de
pacientes anticoagulados y sus familias.
Según datos estimados, en España existen cerca de 800.000
pacientes que viven anticoagulados para prevenir el riesgo de
sufrir una embolia o un ictus, siendo una cifra que aumenta
año con el envejecimiento de la población y el aumento de los
factores de riesgo cardiovascular.

En la actualidad la integran 9 asociaciones de pacientes anticoagulados del país,
estando presente en 5 CCAA de España.

Asociaciones miembros en 2017
Andalucía
•

ACPA
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PACIENTES ANTICOAGULADOS

•

ACAP
ASSOCIACIÓN DE PACIENTES ANTICOAGULADOS Y CARDIACOS PORTUENSES
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Cataluña
•

AALL
ASSOCIACIÓ D’ANTICOAGULATS DE LLEIDA

Comunidad de Madrid
•

AEPOVAC
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PORTADORES DE VÁLVULAS CARDÍACAS Y ANTICOAGULADOS

•

AMAC
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PACIENTES ANTICOAGULADOS Y CARDIOVASCULARES

Comunidad Valenciana
•

AMCA
ASSOCIACIÓ DE MALALTS CARDÍACS I ANTICOAGULATS D’ONTINYENT

•

AVAC
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE ANTICOAGULADOS Y PORTADORES DE VÁLVULAS CARDÍACAS

Galicia
•

APACAM
ASOCIACIÓN DE PACIENTES CARDIÓPATAS Y ANTICOAGULADOS DE LA CORUÑA

Islas Canarias
•

CANARIOS CON CORAZÓN
ASOCIACIÓN CANARIA DE PACIENTES CARDIACOS Y CORONARIOS

Nuestra misión
Avanzar en los derechos de los pacientes anticoagulados, tanto a nivel sanitario
como social implantando un modelo de acción que garantice la calidad de vida de
estos pacientes en España.

Nuestra visión
Ser reconocida como la entidad de pacientes referente en España en
anticoagulación, con una masa de pacientes que estructuren unas asociaciones
fuertes y sostenibles y con representación en todas las Comunidades Autónomas.

Nuestros valores
Esfuerzo – Compromiso – Cooperación - Transparencia

Nuestras alianzas estratégicas
La Federación es miembro de otras organizaciones de segundo nivel, colaborando
con éstas de forma activa y participando de sus iniciativas.
Somos miembros activos de:
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▪
▪
▪
▪

Plataforma de Organizaciones de Pacientes*
Alianza de la Arritmia**
International Alliance of Patient Organization - IAPO
International Self-Monitoring Association of Oral Anticoagulated Patients ISMAAP

*FEASAN es miembro fundador de la Plataforma y forma parte de su Junta Directiva (cargo: tesorero)
**FEASAN es miembro fundador de la Alianza de la Arritmia y forma parte de la Junta Directiva (Cargos: Vicepresidente
1º y Secretario)

Nuestros objetivos fundacionales
La Federación centra sus esfuerzos en consecución de los siguientes objetivos:
• La interrelación, un mejor conocimiento y la unión de todas las
asociaciones miembros de FEASAN.
• Promover y desarrollar acciones que promocionen una asistencia sanitaria
acorde a las necesidades de los anticoagulados.
• Promover y desarrollar acciones que mejoren la calidad de vida de los
anticoagulados.
• Orientar, coordinar y representar a todas las asociaciones miembros de
FEASAN tanto a nivel nacional como internacional.
• Colaborar con las sociedades científicas y profesionales en los fines
comunes.

Estructura organizacional
La Asamblea es el máximo órgano de decisión de la Federación. Está integrada por
los representantes de las entidades federadas.
La Junta Directiva es el órgano de gobierno al que se le encomienda la dirección,
representación, administración y gestión de la entidad en nombre la Asamblea
General.
A 31 de diciembre de 2017, la Junta Directiva de la Federación, electa en la Asamblea
General Ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2015, era la siguiente:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Presidente - D. Luciano Arochena (AVAC)
Vicepresidente – D. Rafael Martínez (ACPA)
Secretario – D. Miguel P. Montés (AMCA)
Tesorero – D. Diego Francés (AMCA)
Vocal – D. Juan L. Revuelta (ACPA)
Vocal – Dña. Mª Cecilia Salvador (AEPOVAC)
Vocal – D. Juan Manuel Ortiz (AMAC)
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Comité científico asesor
Asesora científica
▪

Dra. Mª Ángeles Fernández
Médico especialista en Hematología

La Federación cuenta con la colaboración de diferentes profesionales sanitarios de
diferentes especialidades relacionadas con la anticoagulación Estos profesionales
colaboran puntualmente o con mayor continuidad en las actividades de carácter
científico de la Federación.

Oficina Técnica
La gestión técnica de los proyectos que se impulsan desde la Federación se coordina
a través de nuestra oficina técnica, compuesta por profesionales especializados en
la gestión de organizaciones de pacientes. La oficina técnica trabaja
coordinadamente con la Junta Directiva en la definición de la estrategia, diseño y
ejecución de los proyectos que se impulsan de acuerdo al plan estratégico de la
entidad.

Plan estratégico 2016-2018
En la Asamblea General celebrada en junio de 2016, la Federación aprobó el nuevo
plan estratégico de la entidad, en el que se definen las líneas de acción prioritarias
de nuestro trabajo en los próximos ejercicios.
Los objetivos estratégicos del plan de acción 2016-2018 se concretan en:
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Certificado de calidad
En 2013 la Federación obtuvo la certificación de
calidad otorgada por la Alianza General de
Pacientes (AGP) a través de la empresa auditora
Fundación AdQualitatem.
Dicho certificado acredita que el sistema de gestión
de la federación se realiza conforme a los requisitos
que exige la norma GCRP-25 Edición 2ª, para la
Gestión de la calidad y la responsabilidad social en
organizaciones de pacientes.

Medallas FEASAN 2017
Cada año FEASAN abre la convocatoria a sus asociados para enviar propuestas de
concesión de las Medallas FEASAN, un galardón que reconoce la labor tanto de
instituciones, personas individuales y asociaciones de pacientes, que destacan en
favor del colectivo de pacientes anticoagulados de nuestro país. Existen 3 categorías
del galardón: institucional, profesional/personal y asociaciones.
En el marc de la Asamblea General Ordinaria de la Federación se celebró el acto de
concesión de Medallas FEASAN 2017.
Habiéndose recibido dos propuestas, por parte de la asociación ACAP Puerto, en la
categoría profesional, se acordó conceder ambas propuestas a los siguientes
profesionales:
-

-

D. Fernando Duran Rey. Locutor de Radio Puerto por su constante colaboración
con la difusión, en la Bahía de Cádiz, de todas las actividades que la Asociación
organiza en beneficio de los
pacientes anticoagulados y
cardiovasculares.
D. Carlos García Camacho.
Diplomado en enfermería
perfusionista por su apoyo a la
labor de la Asociación desde la
UGC de Cirugía Cardíaca del
Hospital Puerta del Mar de
Cádiz.
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Los proyectos e iniciativas que se han llevado a cabo en 2016 se enmarcan en el plan de
actuación 2016-2018

▪

Newsletter del paciente anticoagulado
El
Newsletter
del
paciente
anticoagulado
es
un
boletín
electrónico, de envío mensual, que se
lanzó a finales de 2010, gracias a la
colaboración de la compañía Bayer
Healthcare.
El boletín electrónico se compone de
una noticia de actualidad científica, dos
noticias de salud y calidad de vida y
cuatro
noticias
de
actualidad
relacionadas directa o indirectamente
con la anticoagulación o patologías relacionadas con la misma. Además, brinda la
oportunidad de difundir las actividades que las asociaciones integradas prevén
desarrollar. Se envía todos los meses a excepción del mes de agosto. Es de suscripción
gratuita.
El newsletter es un recurso digital educativo y divulgativo dirigido especialmente para
pacientes y/o familiares en el que se ofrece información sobre temas relacionados
con la anticoagulación, siempre partiendo de fuentes de información fiables y
presentándose con un lenguaje accesible y comprensible para el paciente.
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Se han enviado un total de 11 newsletter, incorporando 11 artículos de actualidad
científica, 22 artículos sobre temas de salud y calidad de vida y 44 noticias de
actualidad.
A 31 de diciembre de 2017 la newsletter online tenía un total de 1187 inscritos. La
mayoría son pacientes y familiares (87%)
Según el análisis realizado por la plataforma de envíos, la newsletter tiene un índice
de visualización media del 44%. Asimismo, para cada newsletter online se difunde en
las redes sociales de la Federación aumentando la tasa de impacto.
Este newsletter también se desarrolla impreso. El objetivo de esta edición impresa es
el de llegar al paciente que no usa las tecnologías de la información. Se edita
trimestralmente fruto de una selección de los artículos que se han incluido en los tres
números del boletín online de cada trimestre.
En 2017 se han editado un total de 4 números del Newsletter impreso, imprimiéndose
un total de 3500 ejemplares por número que se distribuyen entre las 9 asociaciones
miembros de FEASAN, y farmacias y hospitales que han mostrado su interés en recibir
el material.
▪

Programa de paciente experto anticoagulado con FA
El proyecto consiste en un programa de educación sanitaria para pacientes
anticoagulados con fibrilación auricular (FA) basado en las experiencias pioneras
sobre self-managment patients (autogestión del paciente) de la Universidad de
Standford, implantados con éxito en más de 20 países.
El objetivo es el de educar y capacitar al paciente anticoagulado con fibrilación
auricular para convertirlo en lo que denominamos un paciente experto. Se forma al
paciente y una vez es experto, éste se encarga de informar a otros pacientes. Con la
educación implicamos al paciente en la gestión de su salud; un paciente informado es
un paciente capacitado y activo para controlar su tratamiento y potenciar su salud,
consiguiendo además una mejor utilización de los recursos sanitarios.
Debido a la dificultad de desarrollar el proyecto en los centros de salud y al constante
aumento del acceso de los pacientes a los contenidos digitales, en 2017 se acordó
poner en marcha el diseño de un espacio web de formación que incluirá a priori dos
cursos de formación para pacientes. En 2017, se han desarrollado los contenidos de
los dos cursos que servirán de lanzamiento del espacio online.
En cuanto al formato presencial queda sujeto a que las asociaciones que forman parte
del proyecto puedan ejecutarlo junto con la colaboración de profesionales sanitarios.

▪

Día Nacional del paciente anticoagulado 2017
Como todos los años FEASAN junto a todas las asociaciones integradas celebran el Día
Nacional del Paciente Anticoagulado, el 18 de noviembre.
El objetivo de dicha celebración es la sensibilización de la ciudadanía y la difusión de
la situación sociosanitaria del paciente anticoagulado en nuestro país.
En 2017 se puso en marcha la campaña TOMATELO EN SERIO, una campaña
especialmente dirigida al propio paciente como pieza clave en el control y el cuidado
de su salud.
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La campaña se desarrolló por diferentes puntos de España y participaron todas las
asociaciones miembros de FEASAN. Cada una de ellas recibió un kit de difusión
formado por una enara (roll-up), diversos ejemplares de un folleto informativo
(tríptico) especialmente diseñado para la campaña y posters.
En total, se organizaron 31 mesas informativas (en centros de salud, hospitales de
referencia y farmacias).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ASOCIACIÓN

▪

MESAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACPA Córdoba
ACAP Puerto
AEPOVAC Madrid
AMAC Madrid
AMCA Ontinyent
AALL Lleida
APACAM Coruña
AVAC Valencia
ACPCC Canarias

3
8
2
3
6
2
3
2
2

▪

CONFERENCIAS o
JORNADAS
▪ 1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1
2
1

Se distribuyeron 4.500 folletos que contenían consejos para ser un paciente
anticoagulado que se lo toma en serio.

Como todos los años, los mensajes de la campaña se alojaron en una landing page,
bajo el dominio (anticoagulados.info/dianacional).
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Encuesta sobre conocimientos
Coincidiendo con la campaña, se puso en marcha una encuesta sobre conocimientos
sobre anticoagulación para pacientes. Queríamos saber si es realmente cierto que los
pacientes están mal informados con respecto a su tratamiento o por el contrario
conocen bien qué es un anticoagulante y para qué sirve, cuando lo tomamos.
Las mesas informativas presenciales sirvieron de fuente de captación de encuestas.
También se lanzó la encuesta por el canal online a través de las bases de datos de la
Federación.
Se recogieron un total de 586 encuestas válidas (369 online y 217 offline presencial),
de edades comprendidas entre los 22 y los 94 años. El 61% de los encuestados no
pertenece a ninguna asociación. El 57% de los encuestados eran pacientes
anticoagulados desde hacía más de 5 años.
Respecto a las preguntas de conocimiento, el 57% responde de forma incorrecta a la
pregunta qué es un anticoagulante, no obstante, la mayoría (93%) tiene claro para
qué se indica un tratamiento anticoagulante, así como que es importante ser
adherentes al mismo (87%) porque sino no estarán bien protegidos contra el riesgo
de trombosis.

▪

PRENSA Y REDES SOCIALES
Como acción paralela a todas las demás actividades FEASAN redactó una nota de
prensa que se envió a todos los medios relacionados, además de una campaña en
redes sociales que se desarrolló días antes del Día Nacional y días después.
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▪

Nota de prensa

▪

Titular: “LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS
NO CONOCEN EL ALCANCE DE SU TRATAMIENTO”
▪ Impactos en prensa: 14.

Durante la semana del Día Nacional, la Federación trabajó de forma más intensa su
presencia en las redes sociales. Se publicaron 32 post: 19 en Twitter y 13 en Facebook,
durante tres semanas. Se obtuvo un resultado de 17.715 impresiones.
Se acumularon un total de 72 me gusta en Twitter y 222 en Facebook. Esta última
sigue siendo la red social con mayor impacto en el perfil sociodemográfico que
atiende la Federación.
▪

Anticoagulación 360º. Del debate a la acción
En 2016 la Federación puso en marcha esta iniciativa que
consiste en un proyecto enfocado a la incidencia política en
las comunidades autónomas.
En este sentido el proyecto consiste en la organización de
mesas de debate multidisciplinar en las que participan
diferentes
profesionales
sanitarios
(cardiólogos,
hematólogos, médicos de familia, enfermeros y
farmacéuticos), representantes políticos y gestores sanitarios y las asociaciones de
pacientes (anfitrionas del debate). Esas mesas de debate-consenso se realizaron en
una primera fase que empezó en 2016 en las siguientes CCAA:
▪ Comunidad Valenciana
▪ Galicia
▪ Cataluña
▪ Andalucía
▪ Comunidad de Madrid
▪

En 2017, finalizó la primera fase de reuniones en las CCAA anteriormente
enumeradas. Sevilla fue la ciudad en la que se celebró la reunión del grupo de
Andalucía, en el que participaron ACPA Córdoba y ACAP Puerto junto a un elenco de
profesionales y representantes de la administración. La reunión de la Comunidad de
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Madrid se desarrolló en Madrid y participaron como miembros de FEASAN, AMAC y
AEPOVAC, representadas por sus respectivos presidentes.
▪

▪

Sevilla

Madrid

Fase 2

En 2017 se puso en marcha la segunda fase de reuniones en las siguientes CCAA:
▪ Castilla La Mancha
▪ Baleares
▪ Asturias
▪ Murcia

Para cada CCAA se ha enviado una nota de prensa con el mismo titular que ha tenido
un buen impacto en los medios.
▪

Pacientes anticoagulados lideran una iniciativa para mejorar su
asistencia sanitaria
El control del tratamiento, el acceso a la innovación terapéutica, la educación del
paciente y la inclusión del autocontrol, principales retos a mejorar en la gestión de
la anticoagulación en España

El proyecto continuará en 2018 con la redacción de documentos de consenso en cada
CCAA y la presentación ante las AAPP y los grupos parlamentarios con el fin de
demandar acciones en todas las CCAA en las que llegue el proyecto.
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▪

Folleto informativo sobre los beneficios del Autocontrol
En 2017 y en colaboración con Roche Diagnostics, FEASAN editó un nuevo folleto para
pacientes informando sobre el autocontrol del tratamiento anticoagulante oral y sus
principales ventajas.
Este material ha sido editado siguiendo el mismo estilo de diseño de los materiales de
FEASAN y ha tenido una gran acogida. Se han impreso 3000 unidades.

Una de las funciones de la Federación es la de ofrecer apoyo en la gestión asociativa
de sus miembros adheridos. Para ello les provee información de interés y formación
específica que les ayude en su labor gestora.
En 2017, coincidiendo con la Asamblea
General de socios, los días 27 y 28 de junio de
2018, FEASAN preparó un programa formativo
que contó con una conferencia magistral del
Dr. José Maria Lobos, médico de familia y
coordinador del grupo de trabajo de
enfermedades cardiovasculares de SemFYC,
titulada: “Hablemos de anticoagulación”. En
esta charla el Dr. Lobos habló sobre los
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últimos avances en anticoagulación. Una excelente exposición que pudieron
disfrutar los asistentes al programa de la asamblea.
Al día siguiente, continuó la formación con una conferencia impartida por la Sra.
Amelia Martín, responsable de la Plataforma de medicamentos innovadores de
Farmaindustria, quien bajo el titulo de la conferencia: “De la molécula al fármaco”,
nos habló del cambio de rol de los pacientes en los ensayos clínicos.
Para finalizar los miembros de las asociaciones disfrutaron de un taller sobre “La
comunicación digital en las asociaciones de pacientes anticoagulados”, a cargo de
la Sra. Francina Anglés, ejecutiva senior de Nephila Health Partnership, SL. Un taller
a través del que los miembros de las asociaciones aprendieron a manejar mejor las
redes sociales y otras herramientas que brinda internet.

A lo largo del 2017 se han realizado diversas acciones de representación
institucional, actividad que según los estatutos de esta Federación recae en el
presidente de la organización y el vicepresidente.
A lo largo de estos últimos años FEASAN se ha posicionado en el sector siendo un
agente que aporta valor, por ello diferentes organizaciones ya cuentan con FEASAN
como una organización referente y que aporta valor. Prueba de ello son las múltiples
colaboraciones en proyectos de otras organizaciones, congresos, jornadas, foros y
ruedas de prensa organizadas por otros agentes del sector de la anticoagulación,
que han solicitado la presencia de la voz del paciente en sus actividades
institucionales y/o científicas.
A continuación, detallamos todas las acciones de relaciones institucionales
realizadas durante el ejercicio 2017:
23/02/2017
JORNADA SOBRE DERECHOS DE LOS PACIENTES. Organizada por la Universidad de
Alcalá. Celebrada en la sede de la Fundación ONCE (Madrid).
20/05/2017
ASAMBLEA GENERAL DE LA PLATAFORMA DE ORGANIZACIONES DE PACIENTES
Asiste el presidente en representación de FEASAN y tesorero de POP
25/05/2017
Rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Salud de la mujer.
Participó un miembro de AEPOVAC en colaboración con Boehringer Ingelheim
impulsor de la iniciativa.
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28/05/2017
Congreso Internacional de Enfermería – Barcelona 2017. Nuestro vicepresidente,
Rafael Martínez, participó en una mesa multidisciplinar como representante de los
pacientes. En el mismo congreso se entrega a todos los asistentes un folleto de
FEASAN (“Estoy anticoagulado: ¿sabes de lo que hablo?”).
30/06/2017
I Encuentro de asociaciones Boehringer Ingelheim. El presidente acude a la reunión
formativa para asociaciones de pacientes organizada por BI en Sant Cugat.
18/07/2017
4/07/2017
Presentación y planteamiento del Libro Blanco de la Trombosis asociada al
Cáncer. Asisten a la reunión el vicepresidente de FEASAN, Rafael Martínez y la
dirección de la oficina técnica, celebrada en Barcelona en la sede de Leo Pharma. En
la reunión presenta el documento de la mano del Dr. Monreal, y se plantean posibles
acciones futuras conjuntas.
14 y 15/09/2017
III Congreso CardioAlianza. Asiste el vicepresidente en calidad de representante de
FEASAN al congreso de pacientes cardiovasculares que se celebró en Sevilla.
28/09/2017
Rueda de prensa de presentación de la campaña Generación INVICTUS, impulsada
por Boehringer Ingelheim. FEASAN como colaborador participa en la rueda de
prensa, a la que acude Rafael Martinez, vicepresidente de la Federación.
5 y 6/10/2017
I Congreso de Organizaciones de Pacientes. Organizado por la Plataformad e
Organizaciones de Pacientes en la sede del Ministerio de Sanidad (Madrid). Asiste
el presidente en calidad de representante de FEASAN y miembro de la junta
directiva de la POP.
5/10/2017
Presentación oficial del Libro Blanco de la Trombosis asociada al cáncer.
Organizada por la SETH y SEHH en la embajada de Dinamarca en Madrid. Asiste el
Luciano Arochena, presidente de FEASAN.
22/11/2017
Ceremonia de entrega de 31ª edición de los Premios periodisticos organizados por
Boehringer Ingelheim. Asiste Luciano Arochena como representante de FEASAN.
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En 2017 han colaborado con FEASAN las siguientes organizaciones:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Boehringer Ingelheim España, S.A
Bayer Hispania, S.L
Roche Diagnostics, S.L
Bristol Myers & Squibb, S.A.U
Pfizer, S.A
Fundación ONCE
Sociedad Española de Cardiología SEC
SEMERGEN
Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
SEMFYC
ANIS

A todos queremos transmitirles nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo
prestado a nuestra organización. Sin su colaboración no sería posible nuestra
actividad en beneficio del paciente anticoagulado en España.
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