SaluAprende
d con Corazón
a cuidarlo
Reuniones Informativas sobre
Salud Cardiovascular

INFÓRMATE GRATIS

LUGAR CELEBRACIÓN:
SALÓN DE ACTOS
ÁREA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Avda. de la Aurora 55 29006 Málaga
HORARIO: 18 HORAS

Organizan
Asociación de Pacientes
Anticoagulados y Coronarios
de Málaga
C/ Arango 13 local 1
Tlf 952 618 778
www.apam-malaga.org

Área del Corazón
Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria

Colaboran

Si quieres conocer las respuestas a estas
preguntas y a otras muchas
Acude a las reuniones informativas
¿Para qué sirve y cómo funciona nuestro corazón y el sistema
circulatorio?
¿Qué son los vasos sanguíneos?
¿Qué partes tiene el corazón?
¿Cómo puede enfermar el corazón?
¿Cómo enferma el sistema circulatorio?
¿Qué personas tienen mayor riesgo de sufrir un problema
cardiovascular?
¿Qué es un infarto agudo de miocardio?
¿Qué es una angina de pecho?
¿Qué es la aterosclerosis?
¿Qué es la insuficiencia cardíaca?
¿Qué es una estenosis valvular?
Los factores de riesgo
¿La presión arterial suele ser siempre la misma a lo largo del día o del
año?
¿Cuál es la alimentación más adeacuada para las personas con
enfermedad coronaria?
La necesidad de practicar un estilo de vida cardiosaludable.
¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares?

PROGRAMA
19 marzo 2009
“Qué es el corazón y cómo funciona”
Dr. Eduardo de Teresa
16 abril 2009
“ Qué es un infarto y cómo prevenirlo”
Dr. Juan José Gómez Doblas
14 mayo 2009
“Dieta y ejercicio: qué es bueno y qué no”
Dr. Ángel Montiel
18 junio 2009
“La insuficiencia cardíaca”
Dr. Manuel Jiménez Navarro
17 septiembre 2009
“Qué es un marcapasos y para que sirve”
Dr. Javier Alzueta
15 octubre 2009
“El cateterismo cardíaco”
Dr. Juan Alonso
19 noviembre 2009
“Cuándo, cómo y para qué operar un corazón”
Dr. Eduardo Olalla
17 diciembre 2009
“Qué es una arritmia”
Dr. José Peña

Nuestros Objetivos
Y
Que se reconozcan los problemas, necesidades, dificultades,
gravedad y aspiraciones de los/las pacientes sometidos a tratamientos
anticoagulantes, así como, a la problemática propia de los/as
enfermos/as con cardiopatías, problemas vasculares, portadores de
válvulas, trasplantados/as, discapacitados/as, mayores y personas en
estudio y en lista de espera con enfermedades cardiovasculares, con
objeto de encontrar y disponer de las mejores soluciones específicas,
tanto en el ámbito social como sanitario, público y/o privado.
Y
Apoyo biopsicosocial a todos/as y cada uno de sus miembros.
Y
Alcanzar la plena integración de los/as enfermos/as, potenciando la
autonomía personal.
Y
Conseguir la justa repercusión que su particular situación física,
médica y humana, tiene sobre la realidad de cada día y viceversa.
Y
Que todos/as y cada uno de sus asociados/as tengan en cada
momento la última y mejor información y formación de su dolencia.

Asóciate

Toma el Control de tu Vida

