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La Fundación Cardiológica Argentina, brazo hacia la comunidad de la Sociedad Argentina de
Cardiología, es una entidad de bien público, no gubernamental, sin fines de lucro que desde 1976
trabaja para la promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares, primera
causa de morbimortalidad en los adultos de nuestro país. Tiene como Misión difundir y promover
los principios de prevención de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, brindando
los conocimientos médicos necesarios para mejorar la calidad de vida de la población.
Está afiliada a la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation) y a la Fundación
Interamericana del Corazón (Interamerican Heart Foundation) y la integran miembros médicos y
no médicos que se asocian voluntariamente.
Durante este período ha desarrollado sus actividades en el marco de sus tres pilares
institucionales: Investigación, Educación y Comunidad.
INVESTIGACIÓN
Fomentando, asesorando y desarrollando trabajos, publicaciones, encuestas y estadísticas
orientados a estudiar la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en nuestra población.
EDUCACIÓN
Asumiendo la responsabilidad y el compromiso de ser los referentes en materia de educación
para la salud a través de acciones de concientización.
COMUNIDAD
A través de acciones institucionales destinadas a transmitir a la comunidad la importancia de
desarrollar hábitos de vida saludables y prevenir las enfermedades cardiovasculares.
A continuación se presenta una síntesis de los puntos más relevantes:
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CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN RESUCITACION CARDIOPULMONAR
R.C.P. BASICA
Objetivo: entrenar a los ciudadanos en las maniobras de
Resucitación Cardiopulmonar Básica a fin de que estén
capacitados para socorrer a una víctima de un paro
cardiorrespiratorio. El término describe una serie de
procedimientos de emergencias que se llevan a cabo en orden a
tratar el paro cardíaco.
Acciones sustantivas:
 Dictado sistemático de los cursos para la comunidad entrenando a 1448 personas en este
período.
PRIMEROS AUXILIOS
Objetivo: que la comunidad aprenda maniobras y procedimientos que permitan brindar la ayuda
necesaria ante un ataque cardíaco, desmayos, golpes de calor, reacciones alérgicas u otras
enfermedades. El participante no sólo aprenderá a enfrentar con seguridad estos problemas, sino
que sabrá qué hacer ante cortes, traumatismos, quemaduras, picaduras de insectos y
mordeduras.
Acciones sustantivas:
 Durante el este periodo se estableció una sistematización del dictado de los cursos
entrenando de esta forma a 459 personas.
DESFRIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMATICA (DEA)
Objetivo: enseñar las maniobras de resucitación cardiopulmonar,
incluyendo la ventilación a través de dispositivos de barrera y bolsas de
resucitación, el uso de un desfibrilador externo automático y las
destrezas necesarias para aliviar la obstrucción de la vía aérea por un
cuerpo extraño tanto en adultos como en niños.
Acciones sustantivas:
 Durante este periodo se han entrenado a 407 personas.

SOPORTE VITAL BÁSICO PARA EL PERSONAL DEL EQUIPO DE SALUD (BLS)
Objetivo: capacitar al participante en el reconocimiento de la emergencia
para que se convierta en un agente activo en la aplicación de resucitación
cardiopulmonar de manera oportuna y eficaz y en la utilización de un
desfibrilador externo automático (DEA) Está orientado a médicos,
enfermeros, odontólogos, personal paramédico y estudiantes de carreras
afines a la salud.
Acciones sustantivas:
 Durante el período se entrenaron a 97 profesionales
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CURSOS DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA - A.C.L.S
Objetivo: capacitar a médicos, enfermeros y técnicos en cardiología, tanto en la faz teórica como
en la práctica, para enfrentar una situación de paro cardíaco, respiratorio o cardiorespiratorio y
actuar eficientemente. El curso tiene un formato teórico-práctico con clases interactivas que se
realizan con equipamientos técnicos especialmente diseñados para tal fin.
De esta forma, los profesionales adquieren los conocimientos teóricos y la destreza necesaria en:
fundamentos de R.C.P., manejo de la vía aérea- intubación traqueal, formas de ventilación en
paro cardiorrespiratorio, reconocimiento y manejo de las arritmias, simulación de arritmias,
prácticas de cardioversión y desfibrilación, farmacología: drogas utilizadas en paro
cardiorespiratorio y en situaciones de emergencia cardiovascular, algoritmos (tratamiento de
fibrilación ventricular, tratamiento de taquicardia ventricular, tratamiento de actividad eléctrica
sin pulso, tratamiento de asistolia), normas de tratamiento de cuidados de emergencia, ACV e
IAM.
Las estaciones prácticas sobre las que se trabaja son: práctica de manejo de la vía aérea,
arritmias y simulación de situaciones de paro cardiorespiratorio con maniquíes.
Acciones sustantivas:
 Se entrenaron a un total de 408 profesionales médicos, enfermeros y técnicos cardiólogos.
 Se dictaron 37 cursos en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires
Se realizaron reuniones periódicas con los instructores en las que se revisó la calidad de la
enseñanza y de los materiales que se utilizan para los cursos.
 Se realizaron ateneos con los instructores en los cuales se discutieron los artículos más
importantes publicados sobre reanimación cardiopulmonar y temas relacionados.
 En septiembre de 2011 se realizó un curso de formación de instructores de ACLS.
 En el marco del XXXVII Congreso Argentino de Cardiología se desarrollaron 2 Talleres con
maniquíes de simulación. Y una mesa redonda presentando lo más destacado de las nuevas
normas de reanimación cardiopulmonar.
 En Noviembre de 2011 se firmó el convenio con la AHA donde nos constituimos como centro
de referencia de la Argentina.
 Se ha iniciado la formación de instructores y constitución de dos nuevos centros de
entrenamiento (CEI) AHA, la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Swiss Medical Group.
 En Marzo de 2012 nos visitó Wanda Miranda Barreto, Directora Territorial del Programa de
Atención Cardiovascular de Emergencia de la AHA. Durante su visita realizó la revisión
administrativa del centro.
En total se entrenaron en el período a 2819 personas.
AREA CARDIOPROTEGIDA
A lo largo de este período a la nomina de Áreas
Cardioprotegidas certificadas por la Fundación Cardiológica
Argentina se han incorporado: Congreso Argentino de
Cardiología 2011 (Sheraton Retiro), Predio Municipal de
Monteros para el 46° Festival Monteros de la Patria fortaleza
del Folclore 2011, Sede Central de Uno Bahía Club (Bahía
Blanca), Sedes Suchales, de Prevención ART del Grupo
SANCOR SEGUROS, Sede Obrador Campana de TECHINT, Sede
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Grand Bourg de SCANIA.
Por su parte, han realizado sus simulacros de control anual manteniendo así sus certificaciones:
las sedes Centro, Sur y Norte de Ayuda Médica, 4 áreas del Hospital Italiano de Buenos Aires,
Instituto Massone y la planta de Biomás,
Han Recertificado o iniciado dicho proceso: las Sedes de la Sociedad Argentina de Cardiología y la
Fundación Cardiológica Argentina, , la Casa Central de Río Uruguay Seguros y en el Club Atlético
Boca Juniors su Estadio Alberto J. Armando, Estadio de Básquet, Gimnasio Quinquela Martín,
Dormitorios Infantiles y Canchas de entrenamiento de fútbol profesional.
Se han vencido sin renovación por el momento: la sede administrativa del Correo Argentino y su
sede electoral y Fundación Centro Diagnóstico Nuclear (FCDN).
Además, han comenzado su proceso de certificación la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y
el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Se han
evaluado muchísimas áreas, por solo mencionar algunas: 5 sedes de la
Universidad de Palermo, 2 áreas del Racing Club de Avellaneda, 2 sedes de
UTHGRA, Radio y Teatro Vorterix, CENADE, Planta central de Bunge, etc.
Asimismo se ha asesorado a Legisladores y Senadores en la importancia de
una ley que promueva la obligatoriedad de los Planes de Acceso Público a la
Desfibrilación lo que generó proyectos que han ingresado a Cámara de Salud
y Deportes del Senado de la Nación, y forman parte de proyectos
presentados y analizados por la Legislatura porteña.
ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE Y NUTRICIÓN
Objetivo: educar a la comunidad para que adapte a sus vidas
una alimentación sana y balanceada como una de las
principales herramientas para prevenir el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares.
Acciones sustantivas:
 Por 12 años consecutivos continuamos con el dictado de
charlas para la comunidad sobre temas de alimentación
cardiosaludable y nutrición. Los encuentros tuvieron lugar los segundos jueves de cada mes en el
salón Pullman de la Sociedad Argentina de Cardiología.
 Este año se abordaron los siguientes temas:
Usted, ¿come o se nutre?; Claves para la prevención de las enfermedades crónicas; La
importancia del control periódico con su medico de cabecera; ¿Dónde están las fibras?; Cuando el
colesterol está alto; Qué nos dicen las etiquetas?; Anímese a comer legumbres!. Los cereales
integrales: aliados de la salud.
 Asesoramiento para el Programa de Etiquetado de Productos.
 Participación en el programa de Actividades para la Comunidad en el marco del XXXVII Congreso
Argentino de Cardiología en la mesa Nutrientes y alimentos para la salud cardiovascular.
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CARPAS SALUDABLES
CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO
CARDIOVASCULAR
Objetivo: ofrecer a la comunidad la posibilidad de conocer
sus valores de presión arterial, colesterol y perímetro de
cintura fomentando la necesidad de mantener controles
periódicos en el tiempo.
Acciones sustantivas:
 En el marco del XXXVII Congreso Argentino de
Cardiología, la Fundación Cardiológica Argentina instaló una
carpa en Plaza San Martín. En la jornada se realizaron
mediciones gratuitas a alrededor de 200 personas.
 En abril de 2012, en el marco de las Jornadas Nacionales de los Distritos Regionales d
e la Sociedad Argentina de Cardiología realizadas en Chaco se instaló una carpa en Plaza 25 de
Mayo en la cual se llevaron a cabo mediciones gratuitas de colesterol, presión arterial y
perímetro de cintura a 150 personas.
 Con los datos obtenidos y analizados en las carpas realizadas se presentó en el Congreso
Mundial de Cardiología Dubai 2012, “Conocimiento, prevalencia y control de la hipertensión
arterial en diez localidades de la Republica Argentina”

 Hasta la fecha y desde el inicio de esta campaña más de 6200 personas han pasado por
nuestras carpas.
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Material grafico y de difusión utilizado en las campañas:
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MIEMBROS PROTECTORES
La Fundación Cardiológica Argentina considera Miembros Protectores aquellas personas o
entidades que contribuyen con aportes a su mantenimiento. Estas contribuciones son destinadas
a la realización y concreción de campañas de prevención cardiovascular y programas
institucionales alineados bajo nuestra Misión.
En este período se han incorporado a la nomina de Miembros Protectores las firmas / productos:
Fundación MEDIFÉ, TRUST MED GROUP, UNILEVER con Hellman’s Regular
Asimismo continúan acompañando a la Fundación Cardiológica Argentina: ACARA, ALIMENTOS
GENSER con Sales Genser, AVICOLA TELOS con huevos marca Avicoper, AYUDA MEDICA, BESSONE
con Malta el Pocillo, CARNES PORCINAS SELECCIONADAS con cortes de Cerdo marca Cabaña
Argentina, DON HECTOR con Mani tostado sin piel y Mix maní sin sal con almendras y pasas de
uva marca Croppers; ESSEN ALUMINIO con su Línea de Productos Essen y Aceite Olivos del Salar,
HREÑUK con Yerbas y Pacú marca Rosamonte, KISKALI con Tostadas Cuore marca Riera; MONTE
VERDE con Regulip 1000 de Raffo, MOÑO AZUL con Manzanas Moño Azul y Manzanas Salud,
QUICKFOOD con Medallones de carne Paty Light y Medallones de carne Quickfood Light y
UNILEVER con Hellman’s libre de colesterol
Dejó de pertenecer a la nomina de Miembros Protectores, ARCOS DORADOS con Ensalada de
Atún, Caesar, Ceasar con pollo grill, Gourmet, Gourmet con pollo grill, yogur con frutas y cereal y
Smoothie de frutilla y yogur.
PROGRAMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
Existen 2 categorías de Etiqueta: los productos APROBADOS: son aquellos
que cumplen estrictamente con los valores enmarcados en el programa y el
CONSEJO SALUDABLE que consiste en aquellos productos o servicios que
ayudan a comunicar consejos saludables a la comunidad.
A pesar de los vaivenes económicos del país, se han logrado mantener a las
empresas que nos acompañan en el marco de este programa, realizando
algunos ajustes económicos y sosteniendo los contratos.
Durante este periodo, se han abierto las opciones de acciones conjuntas que ayuden a educar a la
comunidad en hábitos y alimentación saludable generando material gráfico, campañas de
comunicación, y actividades gratuitas conjuntas.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPRESAS
CALIDAD DE VIDA PARA ORGANIZACIONES SALUDABLES
Con el objetivo de generar conciencia y prevenir tempranamente el desarrollo de las
enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo que favorecen su aparición, hemos
desarrollado un programa de capacitación para aquellas empresas comprometidas con el
cuidado de la salud de sus empleados.
Acciones sustantivas:
 Modulo sobre Prevención de Factores de Riesgo en Neuquén para Fundación Medife.
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CONCURSO ESCOLAR: EDUCANDO PARA UNA VIDA SALUDABLE
Buscando ir más allá en nuestras actividades dirigidas a
incentivar a los niños en la incorporación de los hábitos de
vida cardiosaludables, se generó una alianza con Cabaña
Argentina, uno de nuestros Miembros Protectores que
permitió crear el Concurso Escolar “Educando para una
Vida Saludable”.
La propuesta se enmarca en nuestro “Programa Educando:
Prevención de las enfermedades cardiovasculares desde la
niñez” que busca capacitar a los docentes en la prevención de las enfermedades cardiovasculares
con el objetivo de generar una cadena de prevención de la salud que va desde el docentes a la
comunidad “docente-alumno, alumno-familia, familia-comunidad“
Su objetivo es desarrollar temas de prevención cardiovascular
adquiriendo hábitos de vida saludable, focalizados principalmente, en la
alimentación. Asimismo se planteó de manera complementaria la
temática sobre la variedad de profesiones y oficios que componen la
cadena de valor de una industria alimenticia, en este caso Cabaña
Argentina, para que los alumnos proyecten a sus futuras carreras
laborales bajo un concepto de responsabilidad y compromiso hacia la
salud. Este concurso está destinado a alumnos de 3º a 6º grado de
instituciones públicas y privadas de todo el país.
La condición de participación es que un docente que desarrolle sus actividades en la institución
educativa haya participado del curso de capacitación docente. De esta manera se lo motiva
entregándole una herramienta que permite trabajar directamente con los niños.
Cada entidad participante recibe un video didáctico como instrumento disparador para de las
temáticas de prevención cardiovascular y hábitos de vida saludable sobre el cual después,
dependiendo de la categoría en la que se inscriban proyectan artísticamente los contenidos
tratados. En función a ello cada curso presenta un afiche, historieta, póster o folletín informativo.
Edición 2011:
Luego del éxito obtenido durante la 1º edición, se decidió replicar la apuesta
agregando premios para los alumnos ganadores y la institución educativa. Es
así como contamos con la participación de 10 escuelas entre las que se
encontraron instituciones de la localidad de 9 de Julio – Prov. de Buenos
Aires y Lobería. Gracias a ellas logramos acercar nuestro mensaje de
prevención a aproximadamente 250 alumnos. Junto a los diplomas y
certificados, los alumnos de los grados ganadores recibieron un kit escolar
que contó con una mochila, una cartuchera, lápices y demás artículos
escolares. Y por su parte, las entidades educativas recibieron una colección literaria de 35
ejemplares para distintas edades con el objetivo de fomentar la lectura en los niños.
Asimismo, durante la 2º edición, Cabaña Argentina realizó un aporte económico mensual para
fomentar el desarrollo de las actividades del Programa Educando durante los meses en los que se
desarrolló el concurso.
Listado de colegios ganadores 2011:
 Primera categoría: 3º grado “C” E. P. Nº 10 “Manuel Lainez”
 Segunda categoría: 4º grado E.G.B. Nº 22 “Francisco Brunet”
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 Tercera categoría: 5º grado “A” Turno Mañana, Escuela Normal Superior Nº 86 “Rosario Vera
Peñaloza”
 Cuarta categoría: 6º grado “B” E. P. Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”
PROGRAMA FAMILIAS A LA ESCUELA
PROYECTO DE ARTICULACIÓN FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA ARGENTINA - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Con el objetivo de involucrar a las familias en la importante tarea de prevenir el desarrollo de las
enfermedades cardiovasculares, se presentó ante el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires el proyecto “Familias a la escuela”.
El proyecto buscará nuclear los contenidos con el reconocimiento de los factores de riego, la
incorporación de hábitos de vida saludable desde la infancia, nociones básicas sobre primeros
auxilios y maniobras de resucitación cardiopulmonar.
Estará dirigido a padres de chicos en edad escolar, de bajos recursos económicos y se llevará a
cabo con modalidad presencial en tallares que se dictarán en escuelas dependientes del GCBA.
Cada taller contará con material teórico y finalizará con una actividad práctica que buscará
fortalecer la incorporación de los conceptos más relevantes.
PROGRAMA CORAZÓN Y MUJER
Objetivo: incrementar la conciencia sobre la necesidad de contar con planes
para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer en nuestro país;
describir la prevalencia de esta enfermedad en la mujer; comparar su
evolución con respecto a los hombres y describir la diferencia entre ambos
géneros en cuanto a su diagnostico, tratamiento y pronostico.
Acciones sustantivas:
 XXXVII Congreso Argentino de Cardiología: Actividad para médicos
Mesa conjunta Fundación Cardiológica Argentina – Sociedad Argentina de Cardiología. Programa
Corazón y Mujer. Controversias de género. “¿Son necesarias las guías de prevención
cardiovascular en mujeres?”; “Intervencionismo en síndromes coronarios agudos. El género
importa.”; “El manejo de la insuficiencia cardiaca es diferente en hombres y mujeres”;
 Proyecto de articulación con la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Bs. As
(DGDLM - CABA):

Entidades involucradas: Dirección General de la Mujer del Gobierno (DGDLM) de la Ciudad de
Buenos Aires y FCA. Financiación: Subsidio otorgado por la Dirección de Fortalecimiento de las
OSG de la Ciudad de Buenos Aires por una suma de $30.000 (treinta mil pesos).
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Finalización de la 2º instancia del proyecto: Talleres de concientización en prevención de las
enfermedades cardiovasculares. Realización de 6 encuentros mensuales (de junio a noviembre
inclusive) de capacitación y sensibilización de prevención cardiovascular para mujeres convocadas
por la DGDLM. Estos talleres se realizaron en centros de referencia designados por la DGDLM con
el objetivo de abarcar zonas sensibles y con bajos recursos sobre esta temática. Los barrios
visitados fueron: Once, La Boca, Flores, San Telmo, Ramón Carrillo y Parque Centenario. La
cantidad de asistentes por encuentro fue de entre 35 y 50 mujeres. Durante estas capacitaciones
se enfatizó la prevención primaria y detección temprana ante la presencia de factores de riesgo
cardiovasculares y la importancia de una alimentación cardiosaludable. Cada encuentro contó con
el desarrollo de actividades de taller tales como la lectura de etiquetado de productos, la
selección de los alimentos para armar un plato cardiosaludable y la simulación mediante un
scoring del riesgo cardiovascular. Cada mujer que asistió a las actividades recibió material
informativo de prevención con consejos para cuidar su corazón.
Asimismo, el proyecto contó con una intervención de indagación cuyo objetivo fue conocer la
percepción de la mujer sobre su riesgo cardiovascular. Un equipo de médicos residentes diagramó
bajo la supervisión de médicos integrantes de CyM una encuesta basal que se realizó a las
asistentes de cada una de las actividades. Luego, esta encuesta se extendió a las mujeres
integrantes de las distintas dependencias de la DGDLM y el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se coordinaron visitas a los distintos centros para recabar esta
información.
 Intervención en la Carrera 10K de NIKE Argentina
Siguiendo la línea del trabajo continuo junto a NIKE Argentina
durante La carrera de las Chicas, la empresa planteó un mayor
compromiso en su rol comunicador sobre la prevención de las
enfermedades cardiovasculares. En el marco
de su maratón 10K, NIKE y FCA envió
mensajes de concientización focalizando la
importancia de los controles cardiovasculares previos que un deportista
debe realizar antes de participar de eventos deportivos de alto rendimiento.
 Participación en el Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud organizado
por SAPEM
Corazón y Mujer realizó una Mesa Redonda destinada a tratar el rol
de los medios de comunicación y la prevención de las enfermedades
cardiovasculares en la mujer. La misma tuvo una duración de 3 horas
y contó con la presencia de renombrados periodistas de la salud.
Auspiciante: Riera
Actividades - Día Internacional de la Mujer 2011:
 Participación en “Women´s Race” organizada por NIKE Argentina por 4º año consecutivo con
su consecuente donación que ascendió a la suma de $40.000.- (cuarenta mil pesos). Se realizó en
la Localidad de Vte. López y participaron 5.000 mujeres de 18 a 30 años.
Corazón y Mujer contó con un stand donde difundió consejos saludables y repartió pins en
adhesión a la causa. Asimismo se realizaron acciones de prensa difundiendo el mensaje saludable.
Chicas en bici: Acción conjunta con Alto Palermo Shopphing y el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por intermedio de las direcciones de Deporte, Vialidad y Transporte (Programa Mejor en
Bici) y Ministerio de Desarrollo Social.
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Se realizó la primera bicicleteada dirigida a las mujeres y sus familias. Contó con
la participación de 4.000 personas. Durante la misma Corazón y Mujer
entregaró material informativo con consejos saludables. Asimismo, se realizó
una conferencia de prensa con motivo de difundir los beneficios del ciclismo
para el cuidado del corazón. Contó con la participación de representantes del
centro comercial, los Dres. Florencia Rolandi y Roberto Peidro en
representación de la FCA y la Dra. Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo del GCBA.
 2do. Proyecto de articulación con la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (DGDLM – CABA):
Se presentó un nuevo proyecto articulado entre la FCA y la Dirección General de la Mujer con el
objetivo de formar líderes en prevención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer.
Dirigido a líderes comunitarios y profesionales de la salud en la comunas que circunscriben a los
Htales. Piñeiro y Argerich. La Dirección de Fortalecimiento de las OSC aprobó el proyecto
otorgando $35.000.- para su implementación a realizarse durante la segunda mitad del año 2012.
CAMPAÑA “EL CORAZÓN DE UNA MUJER PUEDE ROMPERSE. EN SERIO”
Con potentes fotografías y videos que incluyeron a varias celebrities
locales, entre ellas Ricardo Darín, Araceli González, Catherine Fulop,
y una paciente sobreviviente de un infarto cardíaco, la Fundación
Cardiológica Argentina (FCA) presentó el 25 de septiembre su nueva
campaña.
Bajo la exigente y estética mirada de la fotógrafa Andy Cherniasvsky,
las piezas de la campaña El corazón de una mujer puede romperse. EN SERIO buscaron generar
conciencia acerca de la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que
hoy constituyen la principal causa de muerte entre mujeres en Argentina.
La campaña tuvo una importante presencia en vía pública, televisión y radios en todo el país,
desde el 25 de septiembre, anticipando el Día Mundial del. Asimismo se trabajó intensamente en
la difusión de mensajes claves y consejos través de las redes sociales institucionales y perfiles
creados especialmente para la campaña para lo cual se utilizó el hashtag Corazonenserio. La
campaña completa puede verse en Twitter, Facebook y Youtube.
Fundamento de la campaña:
En Argentina, una de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular, una cada 11 minutos.
La mayoría de las mujeres desconoce esta realidad y cree que se trata de enfermedades que
afectan a los hombres, mientras que ellas son vulnerables al cáncer en general y al cáncer de
mama en particular. Datos locales además revelan que las mujeres con infarto tardan en consultar
en promedio 2 horas más tarde que los hombres.
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ACCIÓN CONJUNTA FUNDACIÓN CARDIOLOGICA ARGENTINA -DANONE ARGENTINA- GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
En el marco del Mes del Corazón, la Fundación Cardiológica Argentina
(FCA), junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con el apoyo de
Vidacol de La Serenísima-Danone llevó a cabo una novedosa acción de
concientización.
Con el fin de generar compromiso en la población sobre la importancia
de prevenir el desarrollo de enfermedades a través del control de sus
factores de riesgo, el Obelisco “latió” gracias a la donación de las
pulsaciones de la gente de la ciudad. De esta forma, durante los días 3, 4
y 5 de septiembre, entre las 9 y las 18, a través de dispositivos especiales
se recolectaron de manera simbólica las pulsaciones que luego se convirtieron en latidos de luz y
sonido que lo iluminaron durante la noche del 5 de septiembre. Así, cada persona que se registró
con foto y dirección de correo electrónico, recibió la notificación del momento en que el Obelisco
tomó vida con su imagen y sus latidos. Asimismo se creo una página en internet
www.corazonesconectados.com para que todos pudieran ver su foto reflejada en el Obelisco al
ritmo de los latidos donados.
Adicionalmente y durante el mes de septiembre, quienes se sumaron a la
acción colaboraron a otros corazones a latir mejor porque cada uno de ellos
convirtió su latido donado en un análisis gratuito de colesterol para quienes
quisieran atenderse en las Estaciones Saludables fijas ubicadas en 10 puntos
de la Ciudad de Buenos Aires.

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN
La Fundación Cardiológica Argentina adhiere anualmente y
desde sus inicios a cada edición del Día Mundial del Corazón,
llevando a cabo actividades y difundiendo su mensaje de
prevención a toda la comunidad.
En esta oportunidad, con el apoyo de Laboratorios Bayer, se
instaló una carpa en plaza San Martín (Barrio de Retiro, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) en donde se
realizaron
mediciones gratuitas de colesterol, presión arterial y
perímetro de cintura.
Además, se enseñó a las personas a tomarse el pulso con el
objetivo de prevenir los accidentes cerebrovasculares (ACV).
Esta práctica se llevó a cabo con el fin de concientizar a la
comunidad sobre la importancia de conocer su frecuencia
cardiaca y la correcta manera de tomar el pulso (propio y el de
otra persona) reconociendo y diferenciando un pulso regular
de uno irregular, como herramienta de prevención de Ataques Cerebrales ocasionados por la
fibrilación auricular.
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DÍA INTERNACIONAL DEL STROKE
En esta oportunidad se replicó la campaña realizada junto al
Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires
nucleando las actividades para la comunidad en la Ciudad de
Mar del Plata. De esta forma, se instalaron carpas de detección
de factores de riesgo, se dictaron charlas abiertas a la comunidad
y a farmacéuticos bajo el auspicio y colaboración de la Secretaría
de Salud del Partido de General Pueyrredón.
Asimismo, se realizó una jornada de charlas el la localidad de Lobería y J. N. Fernández dirigida
especialmente a alumnos de nivel primario y secundario. Las sedes elegida fue la Escuela
Secundaria N°2 y el Centro de Convenciones Municipal.
Por último se realizó la charla “Ataque Cerebral – Llegue a tiempo” destinada a la comunidad en el
Auditorio Principal de la SAC.

CONGRESO ARGENTINO DE CARDIOLOGÍA
En el marco del XXXVII Congreso Argentino de Cardiología, que tuvo lugar del 2 al 4 de octubre de
2011, se continuó con la Campaña de concientización, control y detección de factores de riesgo
cardiovascular en una carpa instalada en Plaza San Martín en la cual se pudieron controlar de
manera gratuita la presión arterial, el nivel de colesterol en sangre y el perímetro de cintura
alrededor de 180 personas.
Por otra parte, dentro de las actividades científicas para médicos la Fundación Cardiológica
Argentina presentó el siguiente programa:
Reanimación Cardiopulmonar. Aspectos destacados de las guías 2010 de la American Heart
Association
 Del ABC al CAB. 60 años después.
 Reanimación Cardiopulmonar Avanzada. Algoritmo circular y cuidados post paro cardíaco.
 ¿Qué es calidad en RCP?
 Trabajo en equipo: Debreifing. Impacto en la sobrevida
Mesa conjunta Fundación Cardiológica Argentina – Sociedad Argentina de Cardiología.
Programa Corazón y Mujer: Controversias de género.
 ¿Son necesarias las guías de prevención cardiovascular en mujeres?.
 Intervencionismo en sindromes coronarios agudos. El género importa.
 El manejo de la insuficiencia cardiaca es diferente en hombres y mujeres
Ejercicio, salud y deportes
 Vencer el sedentarismo: ¿Cómo hacemos para empezar?
 El entrenamiento para los deportes recreativos: ¿Cómo, cuánto, dónde, con qué
elementos?
 Evaluaciones médicas antes de comenzar un deporte: “el famoso APTO”
 ¿Son necesarios los “suplementos y vitaminas” para mejorar el rendimiento?. Mitos y
realidades.
Abordaje multidisciplinarlo del paciente tabaquista. Casos clínicos. Discusión de expertos.
Taller de demostración de ACLS con maniquíes y simuladores (parte I)
Nutrientes y alimentos para la salud cardiovascular
 Ácidos Grasos: su influencia en la salud y en la enfermedad cardiovascular
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Los ácidos grasos en los alimentos
Dieta mediterránea: la evidencia actual
Efectos extraoseos del calcio

XXIII JORNADAS NACIONALES DE LOS DISTRITOS REGIONALES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA
En el marco de las XXIII Jornadas Interdistritales que este
año se llevaron a cabo en la provincia de Chaco se llevó a
cabo el Programa de Actividades para la Comunidad a cargo
de Fundación Cardiológica Argentina.
 Carpa saludable: medición del nivel de colesterol,
presión arterial y perímetro de cintura:
Se llevó a cabo en la Plaza 25 de Mayo a 150 personas.
Como complemento de la carpa, se instaló una arteria
gigante parcialmente obstruida a causa del colesterol. En su interior, y como parte de una
actividad didáctica, las personas pudieron observar cómo se acumula el colesterol perjudicando el
correcto funcionamiento de las arterias.
 Campaña de concientización y control de la Enfermedad de Chagas – Mazza

La Fundación Cardiológica Argentina decidió realizar una
tarea
sanitario-solidaria
con
un
objetivo
predominantemente preventivo. La misma se realizó el 17
de mayo y contó con la participación de dos unidades
móviles que viajaron desde Resistencia Chaco a Colonia
Aborígen de Quitilipi y el equipo de trabajo de FCA. Los
integrantes fueron 5 médicos cardiólogos, 2 miembros del
staff de la Fundación Cardiológica Argentina, 1 enfermera y
4 bioquímicos.
La actividad se llevó a cabo en una escuela rural con la colaboración de todo el personal se
procedió a realizar una tarea preventiva y acción sanitaria.
Las acciones sanitarias consistieron en realizar una encuesta,
toma de presión arterial, revisación médica, realización de
electrocardiograma de 12 derivaciones, determinación de
serología para Chagas.
La acción preventiva, muy asociada a la sanitaria, consistió en la
colocación de banners con información sobre hipertensión
arterial, enfermedad coronaria y la entrega de folletos explicativos y preventivos de la
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enfermedad de Chagas, por primera vez en idioma castellano y Qom (Toba), para un mejor acceso
a la información. Este fue un hecho fundamental, si consideramos que la gran mayoría de los
evaluados eran de origen Qom. Además se realizaron explicaciones personales sobre la
prevención de la enfermedad de Chagas.

EXPOMEDICAL 2011
Por tercer año consecutivo la FCA realizó su simposio de cardiología durante las Jornadas de
Actualización Hospitalaria que se realizan en el marco de EXPOMEDICAL. En esta oportunidad los
temas tratados junto a los profesionales de la salud fueron: últimas estrategias para el tratamiento
de la cesación tabáquica, planes alimentarios cardiosaludables y prevención de ACV. Y ya fuimos
invitados para participar de EXPOMEDICAL 2012.
JORNADA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN RÍO URUGUAY SEGUROS
Sumando a nuestro compromiso y alianza con Río Uruguay Seguros se dictó una charla de
prevención de factores de riesgo cardiovascular dirigido al personal de la empresa. Participaron de
la misma más de 120 personas.
Iº JORNADAS SOLIDARIAS DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR APOSTEOLES
Con el apoyo y colaboración de la empresa Hreñuk, más
conocida como Rosamonte, y el apoyo de los Ministerios de
Salud y Educación de la Provincia de Misiones, se realizaron
estas intensas jornadas que reunieron a docentes, personal de
salud y médicos, comunidad y líderes de la ciudad de Apóstoles,
con el objetivo de trabajar en la prevención de las enfermedades
cardiovasculares.
Se realizaron del 14 al 16 de septiembre de 2011 tanto en el hospital local como en el Auditorio de
la Parroquia, donde se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Mediciones de factores de riesgo:
 presión arterial,
 colesterol,
 peso,
 perímetro de cintura
2. Realización de Test del Chagas
3. Electrocardiograma
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La actividad fue gratuita y dirigida a aquellos ciudadanos de Apóstoles y sus alrededores, quienes
no poseen cotidianamente la posibilidad de realizarse este tipo de controles para prevenir las
enfermedades del corazón. Tuvieron atención personalizada más de 180 personas de la provincia
de Misiones.
Además, se realizó entrenamiento en Resucitación Cardiopulmonar, Capacitación para líderes
comunitarios (bomberos, maestros, policía, etc.) y charlas de concientización sobre salud y calidad
de vida para Agentes y Promotores de Salud a la que asistieron personas de toda la provincia
superando los 120 asistentes.
Uno de los focos más importante fue la realización, con puntaje docente, del Programa Educando
que reunió a más de 150 docentes de todo Misiones. A ellos se les brindó una capacitación con
especialistas de primera línea, en:
 Módulo 1: Demostración de Resucitación Cardiopulmonar según normas de American
Heart Association.
 Módulo 2: Factores de riesgo cardiovascular.
 Módulo 3: Enfermedad del Chagas Mazza.
 Módulo 4: Tabaquismo y Adicciones.
 Módulo 5: Actividad Física.
 Módulo 6: Alimentación Saludable.
 Módulo 7: Malnutrición.
 Módulo 8: Recetas Cardiosaludables Autóctonas.
IIº JORNADAS SOLIDARIAS DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN CONJUNTO CON EL CONSEJO
ARGENTINO DE RESIDENTES DE CARDIOLOGÍA
En el marco de un convenio de colaboración firmado con
CONAREC (Consejo Argentino de Residentes de Cardiología) se
decidió que continuar con el trabajo comenzado en 2010 en
Humahuaca, Jujuy, sería una manera de brindar y profundizar
la colaboración y trabajo realizados, extendiéndolo y
fortaleciendo las redes.
De los resultados obtenidos del 2010 el factor de riesgo
prevalente en la población estudiada fue la presión arterial.
Se eligió entonces la hipertensión como factor de riesgo a enfocar durante la visita en 2011.
Por ello, la Capacitación a los Agentes de Salud se realizó principalmente sobre el tema de HTA y se
diagramó una campaña de intervención anual para los cuales uno de los sponsors, Danone,
colaboró donando a la Fundación KITs para la medición de HTA (contaban con un tensiómetro
digital validado y un manual con información sobre HTA y consejos para prevenirla) que fueron
entregados al hospital y distribuidos en las postas sanitarias de Humahuaca (centros primarios de
salud). En esa línea, se capacitó a los Agentes de Salud durante 1 día completo donde se repasaron
factores de riesgo cardiovascular en general y se profundizó en Hipertensión según el manual que
incluía el kit que incluía la intervención y educación de la población con medidas higiénico
dietéticas y consejos de prevención para la HTA. Su misión de aquí en más dura un año.
A fin de año se verá si se generaron cambios progresivos en la gente gracias a la intervención de
los agentes de salud. Los agentes de salud deben enseñar también a la gente entonces a cuidar su
salud.
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Asimismo, se volvieron a realizar como el año anterior,
medición y detección de factores de Riesgo en el Hospital de la
ciudad, donde se atendieron casi 200 personas, que recibieron
un profundo informe y devolución, con consejos saludables y
adaptados a sus necesidades de la mano de los profesionales
que trabajaron intensa e ininterrumpidamente durante 2
jornadas completas.
Las Jornadas Solidarias de Prevención Cardiovascular en
Humahuaca de FCA - CONAREC se declararon de interés del Senado de la Nación y tienen el
auspicio del Ministerio de Salud de Jujuy.
ACUERDOS MARCOS Y CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL
Durante este periodo se firmaron los siguientes convenios:
 28/11/2011- American Heart Association (AHA): Renovación acuerdo de capacitación.
 28/11/2011- American Heart Association (AHA): designación de la Fundación Cardiológica
Argentina como centro de referencia para la formación de instructores para centros de
entrenamiento.
 28/02/2012 – Obra Social de Personal de Dirección de Sanidad “Luis Pasteur”, convenio
de capacitación.
 19/03/2012 - NIKE ARGENTINA SRL, convenio de colaboración para apoyo del Programa
Corazón y Mujer, en el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer.
 01/06/2012 Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
1 MILLION- 1 MISSION
PARTICIPACION EN EL PROYECTO MUNDIAL 1MISSION -1 MILLION
Proyecto conjunto Fundación Cardiológica Argentina - Municipalidad de Tapalqué y el Consejo
de Stroke de la Sociedad Argentina de Cardiología
Objetivo: lograr que la comunidad la localidad de Tapalqué (10.000 habitantes) sea la 1º localidad
cardiosaludable bajo un proyecto educativo integral y con proyección autosustentable de 6 meses
de ejecución.
El proyecto fue presentado y preseleccionado entre 2500 postulados por un jurado de
especialistas llegando a la instancia de votación pública para la cual participaron de manera activa
en su difusión y votación las 3 entidades.
No obstante y a pesar de habernos mantenido durante varias semanas de votación dentro de las
3 primeras posiciones no logramos ser finalistas. Los ganadores se dieron a conocer a fines de
2011.
INTERVENCIÓN EN EL PROYECTO DEL LEY PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) EN LA CURRÍCULA ESCOLAR DE NIVEL SECUNDARIO.
En el mes de septiembre se presentó ante la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación el proyecto de ley RCP ARGENTINA –
para la inclusión del aprendizaje de técnicas de reanimación
cardiopulmonar en los programas educativos.
El proyecto fue presentado por el Diputado Dr. Julián
Domínguez, presidente de la Honorable Cámara de Diputados
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de la Nación, el Dr. Cesar Belziti, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, el Dr. Jorge
Lerman, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina y el Dr. Daniel López Rosetti,
presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, impulsor del proyecto.
Entre los fundamentos del proyecto se hizo hincapié en que está demostrado que la reanimación
cardiopulmonar precoz y efectiva aumenta entre 2 y 3 veces la posibilidad de sobrevida de una
víctima de paro cardiorespiratorio y sólo puede ser realizada por la persona que se encuentra
circunstancialmente próxima a la víctima.
La iniciativa tiene por finalidad la incorporación de la enseñanza de RCP en todos los
establecimientos educativos de nivel medio, desde primero a quinto año, como un primer paso
para prevenir y reducir el número de muertes evitables.
ACCIONES DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
Es prioritario para la Fundación Cardiológica Argentina educar a la comunidad y cumplir con la
responsabilidad de ser referente en materia de prevención de las enfermedades cardiovasculares.
En este sentido, y comprometidos con la Misión institucional, durante este periodo hemos
trabajado junto a los Medios de Comunicación en la importante tarea de mantener informados a
todos los sectores de la comunidad, reforzando el vinculo ya establecido y haciendo especial
hincapié en la importancia de la prevención y cuidado de la salud cardiovascular motivando
cambios de conducta en su estilo de vida.
Acciones sustantivas:
Se han publicado o emitido notas, gacetillas, informes y/o entrevistas en los siguientes medios:
MEDIOS GRÁFICOS: Diario Clarín, Diario La Nación, Diario Pagina 12, Diario Popular, Diario El
Norte (San Nicolas de los Arroyos Bs As), Diario Buenos Aires Económico, Diario El Comercial
(Formosa), Diario La Razón, Revista Ahora Salud, Revista Ohlala! Revista Susana, Revista Prescribe,
Revista Para ti, Revista Mia, Revista Ser Padres Hoy, Revista Pronto,
Revista Pronto, Diario La Nación
RADIO: AM 1190 América, AM 530 República, AM 840 General Belgrano, AM 990 Splendid, FM
87.5 Soldados, FM 94.7 Palermo, FM 97.9 Cultura, Radio 10, AM 680, Radio Antena de Lobos
Provincia de Buenos Aires, Atlántica de Mar del Plata LU6, Radio Bahía Blanca LU2, FM Brisas de
Mar del Plata, FM Ciudad de Buenos Aires, AM 1350, Radio Concepto, Radio Mitre, Radio
Provincia AM1270, Radio Rivadavia. FM Metro, FM Blue, Radio Cultura, Radio Ciudad.
PORTALES: Portal Diario Clarín, Portal Empresas News, Portal Noticiero Tucumán, Portal Todo en
un Click, Portal Revista Buena Salud, Portal Alvear Ya.com, Portal El Fisgón Digital.com, Portal
Negocios News, Portal Yahoo Noticias, Portal Asteriscos.TV, Portal Rosario3.com, Portal Curar con
Opinión, Portal Infobae.com, Portal de Noticias de Tres de Febrero, Portal MSN Latinoamerica
Salud, Portal Taringa!, Portal Noticiero Salta, - Entre Ríos, Portal Diario La Ventana - San Juan,
Portal Diario Laguna Paiva, Portal Mi Formosa, Portal En Tercera Persona - Villa Angela, Portal
ADN Bahía Blanca, Portal Diario La Mañana – Formosa, Portal Lt10digital.com.ar, Portal
SinMordaza, Portal Diario El Esquiu – Catamarca, Portal RiojaVirtual, Portal Noroestenoticias,
Portal Necochea News, Portal Diario El Litoral, Portal Rosario3.com, Portal El Diario de la Costa La Rioja, Infobae.com, Pro Salud News, Mirabaires, Urgente 24, Proyecto Salud.
AGENCIAS DE NOTICIAS: Agencia Pro Salud, Agencia Telam, Agencia de Noticias APFD
TV: América, América 24, C5N, Canal 9 Noticiero, TELEFE Noticias, Canal 13, Cable Argentinísima
Satelital programa "Curar con Opinión", Cable Argentinísima programa "Hablemos de Salud",
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Cable Magazine programa "La salud del Milenio", Cable Metro programa "Cuidados Intensivos",
TN Ciencia, Canal 23; Canal 26, Crónica TV, Favaloro TV.
Imágenes de algunas notas obtenidas en el período:
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