Fundación Española del Corazón (FEC)
Es una institución privada sin ánimo de lucro, promovida por la Sociedad Española
de Cardiología (SEC), sometida al protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia, y que tiene como objetivos la prevención de las enfermedades cardiovasculares
mediante la educación sanitaria de la población y el apoyo a la investigación cardiovascular en España mediante la concesión de becas de investigación.
La FEC cuenta con más de 4.000 miembros, entre los que se incluyen
los cardiólogos de la Sociedad Española de Cardiología, profesionales de enfermería en cardiología, asociaciones de pacientes, entidades privadas y socios particulares.

ORGANIZA:

PATROCINADOR OFICIAL:

CADA PIEZA CUENTA
PARA UN CORAZÓN SANO

SEMANA DEL CORAZÓN

COLABORAN:

2011

CÓRDOBA
30 DE SEPTIEMBRE
AL 2 DE OCTUBRE
CON EL APOYO DE: Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento
de Córdoba, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 Córdoba (EPES),
Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados, Empresa de Viviendas
Municipales de Córdoba (VIMCORSA), Fundación Andaluza de Cardiología y
profesionales de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología.

10 a 14 y 16 a 20 horas
Paseo de Córdoba (Avda. de la Libertad)
www.fundaciondelcorazon.com
GUADALAJARA SANTANDER LUGO MADRID LOGROÑO CASTELLÓN BARCELONA CÓRDOBA SALAMANCA CÁDIZ

Semana del Corazón
Es una actividad dirigida a concienciar e informar a la población de la necesidad de desarrollar hábitos de vida saludables como medida de prevención
frente a las enfermedades cardiovasculares.

“Cada pieza cuenta para un corazón sano”
Los principales factores de riesgo cardiovascular: obesidad y sobrepeso, colesterol, hipertensión arterial, diabetes y tabaquismo, no han sido erradicados
hoy en día, sino que su incidencia y su efecto dañino van en aumento, afectan a
toda la población en general y está en nuestras manos solucionar el problema.

ACTIVIDADES PERMANENTES
PROGRAMA 2011

Del 30 de septiembre
al 2 de octubre
10 - 14 h. / 16 - 20 h.
Exposición cardiosaludable.
Puntos de información sobre alimentación y hábitos de vida
cardiosaludable.
10 - 14 h. / 16 - 20 h.
Mediciones de riesgo cardiovascular.
Toma de tensión arterial, IMC, colesterol, perímetro
abdominal, frecuencia cardíaca, con informe de resultados
personalizado de manera gratuita.
10 - 14 h. / 16 - 20 h.
Taller de automedición de la presión arterial.
La automedición de la presión arterial (AMPA) es la medición
de la presión arterial por el mismo paciente o un familiar en
su propio domicilio, siempre bajo las recomendaciones de su
médico o farmacéutico.
Patrocina: Omron.
10 - 14 h. / 16 - 20 h.
Semáforo nutricional.
El semáforo nutricional de Eroski es un código de colores
que ayuda a calcular la cantidad de calorías y los principales
nutrientes desde el punto de vista de la salud (azúcar, grasa,
grasa saturada, sal y fibra) que una ración de un producto
aporta. En este taller, un nutricionista nos enseñará a distinguirlos mediante un sencillo juego.
Patrocina: Eroski.

Por ello, la FEC recomienda a través de sus Semanas del
Corazón medidas básicas para controlar nuestra salud
cardiovascular, como no fumar, seguir una dieta equilibrada,
realizar ejercicio físico de forma regular, controlar el colesterol,
la glucosa y la tensión arterial al menos una vez al año.
A través de nuestra actividad más emblemática, la Semana del
Corazón, ofrecemos al público de todas las edades, de una forma
amena y práctica, los consejos fundamentales para practicar un estilo
de vida cardiosaludable, clave para mantener nuestro corazón sano.

ACTIVIDADES DIARIAS
Jueves 29 de septiembre

Sábado 1 de octubre

18 - 20 h.
Mesa redonda: “Hábitos de vida saludable”.
Ponente: Dr. Manuel Franco Zapata. Cardiólogo.
Facultativo Especialista Área Hospital Reina Sofía.
Unidad de Rehabilitación Cardiaca.
Ubicación: VIMCORSA. C/ Ángel Saavedra, 9.
14003 Córdoba.

10 - 14 h. / 16 - 20 h.
Aprende a salvar una vida.
Demostraciones de Técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP).
Colabora: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias 061 Córdoba (EPES).

Viernes 30 de septiembre
12:30 h.
Inauguración Oficial de la Semana del Corazón
de Córdoba.
Recinto Cardiosaludable Paseo de Córdoba
(Avda. de la Libertad).
10 - 14 h. / 16 - 20 h.
Aprende a salvar una vida.
Demostraciones de Técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP).
Colabora: Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias 061 Córdoba (EPES).

Domingo 2 de octubre
12 - 14 h.
Paseo cardiosaludable: “Conoce tu ciudad,
mueve tu corazón”.
Salida: Paseo de Córdoba
(Avda. de la Libertad), recinto cardiosaludable.
Plaza de Colón, Cristo de los Faroles,
Monumento a Manolete, paseo por Santa
Marina y de vuelta al Paseo de Córdoba (Avda.
de la Libertad).
Se obsequiará a los participantes con regalo
y avituallamiento (plazas limitadas).
Patrocina: Aquarius.

