ASOCIACIÓN PACIENTES
ANTICOAGULADOS Y CORONARIOS DE
MÁLAGA, A.P.A.M.

Inicios…
Nace a finales de 1996 con la finalidad
de integrar a un numeroso grupo de
pacientes con diferentes patologías
coronarias, problemas vasculares,
portadores de válvulas, trasplantados,
personas en estudio y en lista de espera
de enfermedades cardiovasculares.

ALGUNOS DE SUS LOGROS…
-

Implantación de la Punción Digital, para realizar los controles de
I.N.R. en los distintos hospitales de la provincia, se alcanzó nuestra meta y en
el transcurso de un año, casi todos los Centros Públicos utilizaban este método.

-

Implantación del Sistema de AUTOCONTROL en Hospitales Virgen de
la Victoria y Regional de Málaga, de hecho nuestra ciudad ha sido pionera a
nivel nacional en la Punción Digital y el AUTOCONTROL desde 1.997.

-

Trasladar la realización de los controles del INR desde los hospitales a los
Centros de Atención Primaria. Con ello se evitaron los costosos
desplazamientos que realizaban regularmente de los pacientes a sus
hospitales de referencia y se acercaba el Servicio al entorno habitual del
mismo.

SERVICIOS
Este servicio atiende las demandas de los socios/as, dando una respuesta de forma
individualizada a la problemática que presentan, y/o derivando a otros servicios
públicos o privados.

Con este Servicio se pretende dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias a la
población en general, así como realizando un importante trabajo de prevención.

Este Servicio enmarca una serie de actuaciones formativas mediante la figura de
pacientes expertos, y con el asesoramiento de personal sanitario especializado para de
empoderar y educar al paciente para decidir acerca de su tratamiento y gestionar
mejor su enfermedad.

A través de diferentes convenios APAM ofrece otros servicios tales como atención
psicológica, coaching emocional, fisioterapia, podología, y odontología.

PRINCIPALES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PROGRAMA DE AUTOCONTROL: Toma el Control de tu Vida
Convenio de colaboración con los Servicios de Hematología de los Hospitales Regional
Universitario y Virgen de la Victoria para la prestación gratuita de un coagulómetro portátil y
las tiras reactivas, a los pacientes con el que poder llevar el control de su INR desde su domicilio.
Además, los pacientes reciben un curso de formación en el autocontrol de su enfermedad, así
como por parte de la Asociación, quedando tutelado por ambas partes.

Beneficios:
 Seguridad, fiabilidad, estabilidad, e independencia
 Reduce el riesgo de sufrir complicaciones y
accidentes cardiovasculares
 Supone una descarga y ahorro para el
Sistema Sanitario.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Charlas informativas de prevención y concienciación sobre los factores de
riesgo en los accidentes cardiovasculares, promoción de hábitos de vida
saludables, y otros aspectos de interés, así como charlas formativas en
anticoagulación y autocontrol en:

Centros de Salud
Hospitales
Asociaciones de Vecinos
Asociaciones de mayores
Sede de APAM

PROGRAMA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Este Servicio pretende fomentar las interrelaciones de nuestros socios/as y contribuir a la difusión de
nuestro patrimonio histórico - cultural, gastronómico y medio ambiental, con la finalidad de
aumentar la calidad de vida de los/as pacientes y potenciar su autonomía personal.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
APAM cuenta con un equipo de voluntariado que colabora en diferentes actividades y servicios
tales como mesas informativas, apoyo en la organización, campañas de concienciación y
prevención, y acompañamiento a pacientes.

JORNADAS MÉDICAS
APAM ofrece un mínimo de dos jornadas a lo largo del año en las que se tratan
diferentes aspectos sobre las enfermedades cardiovasculares, contando con la
intervención de los mejores profesionales para mantener al paciente actualizado e
informado.

TALLERES MULTIDISCIPLINARES
APAM ofrece talleres mensuales impartidos por diferentes profesionales como una
psicóloga, paciente experto, nutricionista y/o trabajador social, y versan sobre diversos
aspectos que afectan a los pacientes anticoagulados y coronarios, un espacio donde
además de aprender, genera un punto de encuentro en el que fomentan su participación
social, estableciendo nuevas redes de apoyo.

Risoterapia

Memoria

Nutrición

Relajación

Coaching
emocional

PROGRAMA “QR VIDA”
APAM proporciona a todos sus asociados, de forma totalmente gratuita, una pulsera QR
Vida identificativa para pacientes anticoagulados y coronarios o con cualquier otra
patología.
Esta pulsera contiene toda la información requerida (fotografía, datos médicos, medicación,
a quién avisar en caso de emergencia, …) para que en caso de sufrir una emergencia, los
profesionales sanitarios que la atiendan tengan un rápido acceso a sus datos y puedan
tomar así las precauciones necesarias para estos pacientes.

También disponible para interesados ajenos a la Asociación.

