


Estimados amigos,

Os presentamos la principal actividad de la Fundación Española del 
Corazón (FEC) dirigida a la sociedad: la Semana del Corazón. 
Queremos explicarte sus objetivos y porqué es importante contar con 
tu participación.



1 – Nuestros orígenes. Trabajamos por el corazón

2 – Lema de la Semana del Corazón 2010

3 – Fechas y localización en Málaga

5 – Avance de actividades



Nuestros orígenes. Trabajamos por el corazón

La Sociedad Española de Cardiología 

(SEC) es una organización científica y 

profesional sin animo de lucro dedicada 

a incrementar el estado del conocimiento 

sobre el corazón.

La Fundación Española del Corazón (FEC) es 

una institución sin ánimo de lucro promovida por 

la Sociedad Española de Cardiología (SEC), 

dedicada a la prevención de las enfermedades 

cardiovasculares entre la población.

*para más información

www.fundaciondelcorazon.com

La Semana del Corazón* nació hace 26 años como la principal actividad 
de la FEC dirigida a toda la sociedad con el objetivo de concienciar a la 
población de la importancia de adquirir hábitos de vida saludables 
capaces de prevenir las enfermedades del corazón (primera causa de 
muerte en los países desarrollados).

http://www.fundaciondelcorazon.com/


*Encuesta Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad (2007)

Lema de la Semana del Corazón 2010Aligera tu corazón. El sobrepeso es un riesgo

La obesidad es uno de los mayores factores de riesgo para la 
aparición de una dolencia de corazón. Hoy en día el sobrepeso 
alcanza a más de la mitad de la población española y la obesidad a 
un 16%*. Ello conlleva un incremento de la aparición de la 
diabetes. 

En 2010, la FEC a través de la Semana del Corazón difundirá 
mensajes preventivos de promoción del ejercicio físico, dieta 
saludable, nutrición, etc. con el objetivo de reducir la obesidad y el 
sobrepeso.

Estos mensajes se harán a través de actividades socio-sanitarias, 
dirigidas a todos los públicos de manera divulgativa y lúdica.



Fechas y localización. Málaga 2010.

¿Dónde nos encontrarás?
• Paseo del Parque.
• Fechas: del viernes 5 al domingo 7 de 
noviembre de 2010. 
• Horario: de 10 a 14h y de 16 a 20h.

Formato de Semana del Corazón
• Montaje mediante haimas (200m2) aprox.
• Conferencia en sala anexa.
• Mensajes referidos a la prevención 
cardiovascular: obesidad, nutrición, ejercicio, 
colesterol, hipertensión arterial (HTA), 
tabaquismo.
• Actividades: stands informativos, 
mediciones de riesgo, paseo 
cardiosaludable, conferencia, taller RCP.



Mediciones de riesgo

Conferencia

Exposición cardiosaludable

Taller Reanimación Cardiopulmonar (RCP): Aprende 
a salvar una vida

Paseo cardiosaludable

Avance de actividades



Mediciones de riesgo

 Objetivo: informar sobre la importancia de 
controlar los factores de riesgo 
cardiovascular.

 Descripción de la actividad: tomas de 
tensión arterial, colesterol, IMC, perímetro 
abdominal e informe personalizado a cargo 
de un equipo médico especializado

 Horario: de viernes 5 a domingo 7 de 
noviembre de 2010, de 10 a 14h y de 16 a 
20h. 



Conferencia

 Objetivo: prevención de la obesidad.

 Descripción de la actividad: conferencia 
“Hábitos de una vida saludable” a cargo de 
un reputado cardiólogo con consejos para 
prevenir la obesidad. Exposición y debate. 

 Horario y ubicación: jueves 4 de 
noviembre de 2010, de 18 a 20h. 
SALÓN DE ACTOS DEL HOSPITAL 
CIVIL. Plaza del Hospital Civil, s/n. 
29009 Málaga. 

 Sello de Interés Sanitario, declarado por 
el Ministerio de Sanidad y Política Social.



Exposición cardiosaludable

 Objetivo: stands con información de 
productos alimentarios / hábitos que son 
favorables al cuidado del corazón. 

 Descripción de la actividad: 
degustaciones, asesoramiento nutricional, 
cesión de bicicletas, información al 
paciente, etc.

 Horario: de viernes 5 a domingo 7 de 
noviembre de 2010, de 10 a 14h y de 16 a 
20h.



Taller de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP): Aprende a salvar una vida.

 Objetivo: informar sobre la importancia de reacción ante un posible incidente 
cardiovascular.

 Descripción de la actividad: demostración práctica de técnicas de 
rehabilitación cardíaca a cargo del equipo sanitario móvil especializado de 
emergencias de Málaga.

 Horario: viernes 5 de noviembre de 12 a 14h y de 16 a 20h, y sábado 6 de 
noviembre de 10 a 14h y de 16 a 20h.



Paseo cardiosaludable

 Objetivo: fomentar el ejercicio físico como un hábito saludable para combatir la 
obesidad y el sedentarismo.

 Descripción de la actividad: paseo cardiosaludable por el centro histórico de la 
ciudad, de una hora y media aproximada de duración. Será una caminata ligera, con 
comentarios sobre los principales puntos históricos. Se obsequiará a los participantes con 
regalo y avituallamiento.

 Horario: domingo 7 de noviembre de 2010, de 12 a 14h.



¡Os esperamos!

Para cualquier consulta/duda contactar con:
Antonia López
627 747 721
antonia.lopez@semanadelcorazon.es

APAM
952 618 778   

mailto:antonia.lopez@semanadelcorazon.es



