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ESPECIALISTAS MÉDICOS INFORMARÁN SOBRE 
EL CORAZÓN Y DOLENCIAS CARDIACAS 
 
En sesiones mensuales que se celebrarán en dependencias 
municipales  
 

17/03/2009.- Hoy se han presentado en el ayuntamiento las Reuniones 
Informativas sobre Salud Cardiovascular “Salud con corazón. Aprende a 
cuidarlo”, organizadas por la Asociación de Pacientes Anticoagulados y 
Coronarios de Málaga y el Área del Corazón del Hospital Clínico y que 
cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Las reuniones han sido presentadas por el concejal de Accesibilidad 
Universal, Raúl López; la presidenta de la Asociación de Pacientes 
Anticoagulados y Coronarios de Málaga, Victoria Martín; y el cardiólogo del 
equipo del Área de Corazón del Hospital Clínico, Diego Montañés. 
 
Las ocho sesiones informativas se celebrarán a partir de las 18:00 h. en el 
salón de actos del Área de Accesibilidad Universal entre los meses de marzo 
y diciembre. Los asistentes podrán conocer, a través de médicos 
especialistas, el funcionamiento del corazón, la forma de mantenerlo sano y 
algunas de la dolencias cardiacas más prevalentes. 
 
El principal objetivo de estas reuniones informativas es mejorar la calidad de 
vida de los pacientes anticoagulados, coronarios y de la población en general, 
incidiendo sobre su nivel de conocimientos y formación sobre la patología, 
potenciando una mejora en la equidad de salud. 
 
Además, se persigue aumentar el grado de conocimiento sobre patologías 
coronarias, sobre la anticoagulación y formar al paciente e informar a la 
población en general sobre la importancia del autocuidado. 
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El programa de las reuniones es el siguiente 
 

• 19 de marzo. “Que es corazón y como funciona”. Dr. Eduardo de Teresa 
• 16 de abril. “Que es un infarto y como prevenirlo”. Dr. Juan José Gómez 

Doblas 
• 14 de mayo. “Dieta y ejercicio: que es bueno y que no”. Dr. Ángel Montiel 
• 18 de junio. “La insuficiencia cardiaca”. Dr. Manuel Jiménez Navarro 
• 17 de septiembre. “Que es un marcapasos y para que sirve”. Dr. Javier 

Alzueta 
• 15 de octubre. “ El Cateterismo cardiaco”. Dr. Juan Alonso 
• 19 de noviembre. “Cuando, como y para que operar un corazón” 
• 17 de diciembre. “Que es una arritmia”. Dr. José Peña 




