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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 el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2012 y el 31 de agosto de
2013 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 de este periodo.
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CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR:
R.C.P. BASICA:
Objetivo: entrenar a los ciudadanos en las maniobras de reanimación 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:
• Durante el período se entrenaron a 1.515 personas.

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 564 personas.
DESFRIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMATICA (DEA):
Objetivo: enseñar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, incluyendo la ventilación a
través de dispositivos de barrera y bolsas de reanimación, 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 441 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 reanimación 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.
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Acciones sustantivas:
 Durante el período se entrenaron a 168 profesionales.
CURSOS DE REANIMACIÓN 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
cardiorrespiratorio 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 cardiorrespiratorio 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 cardiorrespiratorio con maniquíes.
Acciones sustantivas:
 Se entrenaron a un total de 451 profesionales médicos, enfermeros y técnicos
cardiólogos.
 Se dictaron 50 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 mayo de 2013 se realizó un curso de formación de instructores de ACLS para la
FCA.
 También se completó la certificación de instructores para Swiss Medical Group y en
septiembre del 2012 se inició la formación de instructores para la UAI quienes completaron
su formación realizando el curso de proveedor, curso de instructor y curso de certificación.
En la última semana de agosto de 2013 se realizó la formación completa de instructores de
Uruguay.
 En el marco del XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología se presentó una mesa
redonda sobre Muerte digna y un Taller de demostración de ACLS con maniquíes y
simuladores. Actividad conjunta Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Sociedad
Argentina de Anestesia y Hospital Italiano. Con el auspicio de la American Heart
Association AHA.
 Aula de simulación: con el objetivo de crear un escenario para la simulación médica
construimos un novedoso espacio para el dictado de nuestros cursos. El aula de simulación
cuenta con camilla, pie de suero, cardiodesfibrilador y video, una barra con flujímetro de
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oxígeno, aspirador y aire comprimido. Además con el propósito de evitar que la presencia
del instructor interfiera en el trabajo en equipo y el desarrollo de las distintas habilidades de
la competencia clínica que se enseñan y evalúan en los cursos de ACLS, los docentes
trabajan detrás de una cámara Gesell.
Con la incorporación de este espacio, nos mantenemos competitivos frente a otros centros
que se abren y crecen en tecnología brindando cada vez mejores escenarios para la
enseñanza y evaluación a través de la simulación.
 Video de ACLS: fuimos convocados para la realización de video de un caso simulado
de paro cardiorrespiratorio que se publicó en la versión on line de la Revista
Argentina de Cardiología.
Imágenes ilustrativas del aula de simulación:

En total se entrenaron en el período a 3139 personas.
PROYECTO RCP ARGENTINA:
Se asesoró y brindo el marco científico al proyecto de ley RCP – ARGENTINA presentado
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para la inclusión del aprendizaje de
técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) en los programas educativos de colegios de
nivel medio, públicos y privados a nivel nacional. El objetivo fue generar conciencia sobre la
importancia del entrenamiento de la población para la atención primaria del paro
cardiorrespiratorio y la muerte súbita en el ámbito extra hospitalario en la República
Argentina y contar en el futuro cercano con millones de personas entrenadas en RCP.
En el mes de Agosto se realizó la presentación en el Congreso, con la presencia del
presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y diputados de distintos bloques. En
esa oportunidad, disertaron el Dr. Jorge Lerman por FCA y el Dr. Cesar Belzitti por SAC sobre
la importancia de la RCP realizada a tiempo.
El evento fue transmitido en vivo por TELEFE y se realizaron demostraciones en vivo con
muñecos por parte de instructores de FCA.
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El 30 de septiembre, se realizó una jornada de 24 horas ininterrumpidas de demostraciones
y prácticas gratuitas de RCP “solo con manos” para la comunidad que totalizaron 144.000
compresiones torácicas.
En la sesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del 14 de Noviembre de
2012 con la presencia de 222 diputados, el proyecto obtuvo media sanción “por
unanimidad” sin ningún voto negativo ni abstención y el 29 de Noviembre el proyecto de ley
RCP- ARGENTINA fue aprobado en Senadores, también por unanimidad, convirtiéndose en
la Ley Nacional RCP-ARGENTINA (Ley 28.635).
Imágenes de la acción de RCP en la plaza de los 2 Congresos:

AREA CARDIOPROTEGIDA:
A lo largo de este período a la nómina de Áreas Cardioprotegidas
certificadas por la Fundación Cardiológica Argentina se han incorporado:
Congreso Argentino de Cardiología 2012 (Sheraton Retiro), Planta Bunge
(Santa Fé), Bicicleteada Chicas en Bici 2013 junto a Alto Palermo y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sede Av. Córdoba 1776 y Sede
México 139 (CABA) de Prevención Art del Grupo Sancor Seguros.
Por su parte, han realizado sus simulacros de control anual: Club Atlético
Boca Juniors, Estadio Alberto J. Armando, 4 áreas del Hospital Italiano de Buenos Aires,
Instituto Massone, planta de Biomás, las sedes Centro, Sur y Norte de Ayuda Médica, Sede
Central de Uno Bahía Club (Bahía Blanca), Sede Suchales de Prevención Art del Grupo Sancor
Seguros, Sede Obrador Campana de Techint, Sede Grand Bourg de Scania.
Han recertificado o iniciado el proceso: las sedes de la Sociedad Argentina de Cardiología y
Fundación Cardiológica Argentina, la Casa Central de Río Uruguay Seguros y del Club Atlético
Boca Juniors su Estadio de Básquet, Gimnasio Quinquela Martín, Dormitorios Infantiles y
canchas de entrenamiento de fútbol profesional, 4 áreas del Hospital Italiano de Buenos
Aires.
Se han vencido sin renovación por el momento: las sedes Centro, Sur y Norte de Ayuda
Médica.
Además, han avanzado en su proceso de certificación el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD), ESPN, Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, Edificio
Centinela de Gendarmería Nacional, Radio y Teatro Vorterix.
Se han evaluado 3 sedes de Propato, Fundación Medifé, Aranjuez Country Club, Corredor de
la costa de Vicente López, Sede Central y Anexos de la Honorable Cámara de Diputados.
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Asimismo se ha asesorado a Diputados y Senadores a través del Congreso de la Nación en la
importancia de que las maniobras de RCP se conozcan y aprendan en las escuelas de todo el
país, junto al Dr. López Rosetti con el proyecto RCP- Argentina.
MIEMBROS PROTECTORES:
La Fundación Cardiológica Argentina considera Miembros Protectores a 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 nómina de Miembros Protectores las firmas /
productos: Aceite de Oliva Intenso, Suave y Clásico ZUELO y Actifry de GROUPE SEB y está
siendo analizada Maltifé de BESSONE y ORÍGENES en apoyo a Educando.
Asimismo continúan acompañando a la Fundación Cardiológica Argentina: 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 Maní 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, Fundación MEDIFÉ, 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 y Hellman’s Regular, TRUST MED GROUP. Por su parte, dejó de pertenecer a la
nómina de Miembros Protectores, ACARA.
PROGRAMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS:
Existen 2 categorías de Etiqueta: los productos APROBADOS que 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.
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.
Asimismo, a raíz de que han aparecido algunas objeciones a los rótulos de
productos que exhiben logos de entidades científicas, durante este año,
se mantuvieron reuniones con las autoridades del Instituto Nacional de
Alimentos (INAL). Estos encuentros tuvieron por objetivo presentar
formalmente el proceso científico que respalda el Programa de
Etiquetado de Productos de nuestra organización para encontrar una
solución viable que se encuentra en desarrollo.
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ACUERDOS MARCO Y CONVENIOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL:
Durante este periodo se firmaron los siguientes convenios:
 21/11/2012 – FIC: Suscripción de Declaración de las Organizaciones de la sociedad
civil - evento: reducción de sodio en los alimentos procesados.
 22/03/2013 - Trust Med Group: apertura del primer sitio de entrenamiento de
American Heart Association (AHA) de la FCA.
 25/04/2013 - 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.
 17/07/2013 – Fundación Perez Companc: convenio de capacitación en ACLS para los
hospitales de la provincia de Buenos Aires que participan en el programa Trauma
Se mantienen vigentes los siguientes acuerdos suscriptos:
 25/09/2007 - Secretaría de Deporte: Convenio marco de cooperación, asistencia
técnica y complementación a través de la programación y desarrollo de actividades
conjuntas.
 28/04/2010 - USAL - Universidad del Salvador – TECSAL: Convenio marco de
cooperación, asistencia técnica y complementación a través de la programación y
desarrollo de actividades conjuntas.
 29/04/2010 – CONAREC: Acuerdo marco de cooperación para realizar acciones
conjuntas en relación a la prevención de la enfermedad cardiovascular.
 31/05/2010 - UAI - Universidad Abierta Interamericana: Acuerdo marco de
cooperación a fin de desarrollar
 01/07/2010 - Municipalidad de Bahía Blanca: convenio marco de colaboración, para
la educación de la comunidad en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se
establece la participación anualmente en la conmemoración del día mundial del
corazón.
 07/10/2010 - CACI - Colegio Argentino de Cardioangiologos Intervencionistas:
convenio marco de cooperación, asistencia técnica y complementación a través de la
programación y desarrollo de actividades conjuntas.
 20/12/2010 – UTHGRA: Acuerdo marco de colaboración para desarrollar tareas de
enseñanza e investigación relacionadas a la protección de la salud de los
trabajadores.
 12/04/2011 - Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires: Acuerdo de
colaboración y difusión de prevención de la enfermedad cardiovascular, junto con el
Consejo de Stroke de la Sociedad Argentina de Cardiología
 30/05/2011 - Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires: Convenio de apoyo
y difusión con el objeto de desarrollar acciones conjuntas en el marco del programa
"provincial de hipertensión arterial".
 28/11/2011- American Heart Association (AHA): Renovación acuerdo de
capacitación.
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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.
01/06/2012 Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE:
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:
 Desde hace 13 años la Fundación Cardiológica Argentina lleva adelante el ciclo de
charlas para la comunidad sobre temas de alimentación cardiosaludable. Los encuentros
tienen lugar los segundos jueves de cada mes en el salón Pullman de la Sociedad Argentina
de Cardiología.
 Durante este periodo se ha podido abarcar un amplio temario, que incluye temas
relacionados con las enfermedades cardiovasculares como la diabetes, la hipertensión, el
sobrepeso y la obesidad, así como la importancia de cuidar la salud cardiovascular a través
de una alimentación equilibrada y variada, rica en nutrientes. También se hizo hincapié en
las necesidades nutricionales adaptadas a cada etapa de la vida. Con estas charlas
interactivas se ha logrado transmitir desde el ámbito nutricional, consejos y
recomendaciones a la comunidad con el objetivo de mejorar su salud cardiovascular y
calidad de vida.
 Se incorporaron al equipo de nutricionistas existente, 4 nuevas profesionales que
trabajarán en el área.
 También se han impartido charlas de calidad de vida y alimentación saludable en San
Juan y Entre Ríos, a empleados de las empresas Rio Uruguay Seguros y Arcor. Han sido
encuentros positivos ya que se pudo intercambiar opiniones y variedad de preguntas y
respuestas que ayudaron a enriquecer los encuentros.
 Se escribieron columnas y artículos para distintos medios de comunicación.
 Entre los temas que se abordaron este año, figuran:
Alimentación Saludable: creencias, mitos y verdades; Obesidad: manejo inteligente de los
alimentos; Enfermedad cardiovascular: 10 consejos para cuidar el corazón; Hipertensión
arterial: selección más adecuada de alimentos; Diabetes: qué alimentos son los más
recomendables; Diabetes tipo 1: manejo correcto de las equivalencias; Tercera edad:
alimentación adecuada y económica; Osteoporosis: prevención con una alimentación
correcta.
 Asesoramiento para el Programa de Etiquetado de Productos.
 Participación en el programa científico de la FCA en el marco del XXXVIII Congreso
Argentino de Cardiología en la sesión: Alimentación cardiosaludable: cómo gratificarse sin
enfermarse en la que se desarrollaron los siguientes temas: Polifenoles del vino y protección
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cardiovascular; Ácidos grasos omega 3: beneficios más allá de la reducción de los
triglicéridos; Chocolate: Dr. Jekyll o Mr. Hyde y Grasas Trans: ¿Saludables o Indeseables?
Imágenes ilustrativas de las charlas:

AREA TABACO:
Luego de un periodo de escasa actividad en el área, se decidió rearmar un equipo de trabajo
que lleve a cabo el Programa ARCONTA (Argentina Contra el Tabaco). Para ello, se
convocaron a los Dres. María Ines Sosa Liprandi y Mario Racki como responsables del
programa quienes a su vez se comprometieron a convocar a otros profesionales de la salud
para abordar la problemática del tabaquismo desde un enfoque multidisciplinario.
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, se lleva a
cabo este programa de capacitación para aquellas empresas comprometidas con el cuidado
de la salud de sus empleados.
Acciones sustantivas:
 Módulo sobre Prevención de Factores de Riesgo en Neuquén para Fundación Medifé.
 Módulo sobre Aspectos Psicosociales para Fundación Medifé.
 Módulo sobre Alimentación saludable para Fundación Medifé, Banco Francés, Rio Uruguay
Seguros (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) y Frutos del Cuyo (Mendoza).
 Módulo sobre Conozca sus números para Fundación Medifé.
3º JORNADAS SOLIDARIAS DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN HUMAHUACA
La Fundación Cardiológica Argentina y el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
(CONAREC) llevarán a cabo las 3º Jornadas Solidarias de Prevención Cardiovascular en
Humahuaca - Jujuy. Esta acción será posible gracias a la colaboración de nuestro Miembro
Protector, Fundación Medifé.
En esta edición, la intervención de la FCA y CONAREC consistirá en capacitaciones intensivas
para agentes sanitarios sobre Factores de Riesgo Cardiovascular y el dictado de charlas
educativas y de concientización para toda la comunidad donde se desarrollarán temas
relacionados a cómo cuidar el corazón, tabaquismo, alimentación saludable y la importancia
del tratamiento médico. La acción se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2013.
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CARPAS SALUDABLES: CAMPAÑAS DE 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 XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología, como parte del programa
de actividades para la comunidad, la Fundación Cardiológica Argentina instaló una carpa en
Plaza San Martín. En la jornada se realizaron mediciones gratuitas a alrededor de 200
personas.
 En mayo de 2013, en el marco de las Jornadas Nacionales de los Distritos Regionales
de la Sociedad Argentina de Cardiología realizadas este año en la provincia de San Juan se
instaló una carpa en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand en la cual se llevaron a
cabo mediciones gratuitas de colesterol, presión arterial y perímetro de cintura a 175
personas.
 Con los 6400 datos obtenidos y analizados en las carpas realizadas desde el inicio de
esta campaña se aprobaron para ser presentados en el próximo Congreso Interamericano de
Cardiología los siguientes trabajos:
1. Prevalencia, conocimiento y nivel de control de la hipertensión arterial en centros
urbanos de la Argentina. Autores: Dr. Cintora, Federico Matías | Dr. Spolidoro, José Antonio
| Dr. Fabregues, Guillermo | Dr. Pautasso, Enrique José | Lic. Rodriguez Moran, Gabriela |
Dra. Swieszkowski, Sandra | Dr. Lerman, Jorge. Fundación Cardiológica Argentina
2. Hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho en habitantes de altura.
Autores: Dr. Cintora, Federico Matías | Dr. Stutzbach, Pablo Guillermo | Lescano, Adrián |
Dr. Pieroni, Pablo Gustavo | Dr. Spennato, Mario Cesar | Vain, Daniela | Dr. Iglesias, Ricardo
Mario | Lerman, Jorge. Fundación Cardiológica Argentina - Consejo Argentino de Residentes
de Cardiología.
3. Prevalencia, conocimiento y nivel de control de hipertensión arterial y dislipemia en
una localidad de altura de Argentina. Autores. Dr. Cintora, Federico Matías | Dr. Spolidoro,
José Antonio | Dr. Galli, Matías Alejandro | Dr. Failo, Matías | Dra. Eleit, Guillermina | Dra.
Swieszkowski, Sandra | Dr. Lerman, Jorge | Dr. Iglesias, Ricardo Mario. Fundación
Cardiológica Argentina - Consejo Argentino de Residentes de Cardiología.
Imágenes ilustrativas de la Carpa Saludable:
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Materiales de difusión utilizados:

Fichas para registro de datos

Encuestas

Flyers

Banners
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DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN 2012:
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 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 creó 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.
Imágenes ilustrativas:

Por otro lado, 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.
Imágenes ilustrativas:
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CONGRESO ARGENTINO DE CARDIOLOGÍA 2012:
En el marco del XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología, que tuvo lugar del 5 al 7 de
octubre de 2012, la Fundación Cardiológica Argentina llevó un programa científico dirigido
profesionales de la salud y un programa de actividades para la comunidad.
1. Actividad científica:
Alimentación cardiosaludable: cómo gratificarse sin enfermarse.
 Polifenoles del vino y protección cardiovascular.
 Ácidos grasos omega 3: beneficios más allá de la reducción de los triglicéridos
 Chocolate: Dr. Jekyll o Mr. Hyde
 Grasas Trans: ¿Saludables o Indeseables?
Cesación Tabáquica: hacia un abordaje integral
 Tabaco y dependencia, sus determinantes socioculturales y bioquímicos
 Tabaquismo ¿un factor de riesgo cardiovascular subestimado?
 Abordaje interdisciplinario en la práctica diaria: ¿solución o utopía?  Políticas de Salud: avances en Argentina.
Enfermedad cardiovascular en la mujer: particularidades
 Valoración del riesgo cardiovascular en la mujer. ¿Es lo mismo?
 Diferencias notables en el abordaje de la enfermedad coronaria aguda en la mujer
 ACV en la mujer: ¿una enfermedad diferente?
 Enfermedades prevalentes en la mujer que condicionan su salud cardiovascular
Programa Educando: reunión con referentes de los Distritos SAC para la implementación
del programa el interior del país. Muerte digna
 Ley de Muerte Digna. Aspectos destacados.
 Limitación terapéutica y comunicación a la familia en el área intensiva.
 Orden de no reanimación y directivas anticipadas
 Limitaciones terapéuticas en las patologías cardiovasculares
El deporte de alto rendimiento y la muerte súbita. Preocupación de médicos, deportistas y
toda una sociedad.
 Muerte súbita: desde las causas a la prevención.¿ Estamos haciendo lo suficiente?
 El alto rendimiento deportivo es sinónimo de salud cardíaca?
 Los estadios cardioprotegidos: programación y resultados. Cuando la salud cardíaca
del hincha está en juego.
 El problema desde la mirada de dirigentes, futbolistas y periodistas.
Taller de demostración de ACLS con maniquíes y simuladores. Actividad conjunta Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva, Sociedad Argentina de Anestesia y Hospital Italiano. Con el
auspicio de la American Heart Association AHA
2. Actividades para la Comunidad:
En este contexto y como parte de nuestra Campaña de concientización y control de factores
de riesgo cardiovascular, se instaló una carpa en Plaza San Martín en la cual más de 200
personas se pudieron controlar de manera gratuita la presión arterial, el nivel de colesterol
en sangre y el perímetro de cintura.
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Por otro lado, se llevó a cabo una serie de charlas en el auditorio de OSDE. Bajo el titulo
"Cuidemos nuestro corazón: consejos para mantenerlo sano". En este sentido, se
desarrollaron los siguientes temas: ¿Cómo incide la mala alimentación en el riesgo
cardiovascular?; El ejercicio y la salud del corazón: ¿por qué, cómo, cuánto? ; Cesación
tabáquica, una oportunidad para no desperdiciar; Mente y corazón: ¿Qué papel juegan los
factores psicosociales en las enfermedades cardiovasculares?
Imágenes ilustrativas:

XXIV JORNADAS NACIONALES DE LOS DISTRITOS REGIONALES DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA:
En el marco de las XXIV Jornadas Interdistritales que este año tuvo lugar en la provincia de
San Juan se llevó a cabo el Programa de Actividades para la Comunidad a cargo de Fundación
Cardiológica Argentina.
Acciones sustantivas:
 Carpa saludable:
Con el objetivo de ofrecer a la comunidad la posibilidad de conocer los valores de los
factores de riesgo más prevalentes - colesterol, presión arterial y perímetro de cintura - se
instaló una carpa en el Centro Cultural José Amadeo Conte Grand y se realizaron mediciones
gratuitas a 175 personas.
 Caminata saludable:
Con el objetivo de generar conciencia acerca de la importancia de realizar actividad física en
todas las edades se llevó a cabo una Caminata saludable de 3 vueltas al alrededor del
Parque de Mayo que totalizó 4 km.
La actividad estuvo a cargo de la FCA y la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
Para el evento, Fundación Medifé hizo una donación de 300 remeras que fueron distribuidas
entre los primeros participantes.
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 Premio Fundación Medifé a la investigación en prevención y calidad de atención:
Por primera vez se decidió entregar un premio en el marco de las Jornadas Interdistritales.
En este sentido, la Fundación Cardiológica Argentina y su Miembro Protector Fundación
Medife, acordaron reconocer al mejor trabajo de investigación.
El trabajo ganador del premio Fundación Medifé a la investigación en prevención y calidad
de atención fue “Registro de exposición al humo ambiental de tabaco en tabaquistas y no
tabaquistas en una muestra poblacional de San Juan”. El jurado fue precedido por los
doctores Cesar Belziti, Jorge Lerman y Armando Rosales.
Imágenes ilustrativas:

 Trabajo científico: se presentó el trabajo “Campaña de
detección de enfermedad de Chagas en una comunidad aborigen de la provincia de chaco”.
INVITACIÓN DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION AHA:
AHA MISSION EXCHANGE SUMMIT: REUNIÓN DE INTERCAMBIO:
Como parte de su estrategia de desarrollo global, la AHA auspicio este año una reunión con
sociedades y fundaciones relacionadas con la cardiología de Latinoamérica y el Caribe. El
encuentro tuvo lugar en las oficinas de la AHA en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, del 28
de abril al 2 de mayo de 2013.
Se trató de un interesante y dinámico intercambio entre representantes de las
organizaciones líderes de América Latina en la lucha contra las enfermedades
cardiovasculares y tuvo como objetivo compartir las experiencias de trabajo en el tema y
desarrollar proyectos futuros comunes para la región.
La invitación estaba dirigida a dos integrantes de la institución. Una, debía ser parte del
personal de la organización, con experiencia, relación directa y decisión en el desarrollo de
programas relacionados con la prevención de las enfermedades cardiovasculares y el ataque
cerebrovascular; la otra, debía ser un miembro médico voluntario relacionado con los
mismos programas. En este sentido, la FCA estuvo representada por la Dra. Sandra
Swieszkowski y la Lic. Gabriela Rodriguez Moran.
De la reunión también participaron miembros del staff y autoridades de AHA,
representantes de Fundación Colombiana del Corazón, Fundación Chilena del Corazón,
Fundación Brasilera del Corazón, Fundación Mexicana del Corazón, Sociedad Interamericana
de Cardiología y Fundación Interamericana del Corazón.
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Imágenes ilustrativas:

MISSION EXCHANGE SUMMIT GRANT:
Como resultado de la reunión mantenida en Mayo, la American Heart Association decidió
otorgar a las instituciones participantes, una subvención para el desarrollo de un nuevo
proyecto.
En este sentido, se deberá enviar una propuesta detallada para solicitar los fondos de
$10.000 dólares.
Dentro de los requisitos, la AHA solicita que:
 Cada organización proporcione recursos propios equivalentes al 25% del valor de la
subvención, es decir $2.5000 dólares.
 La propuesta debe tratar sobre los temas abordados en la reunión mantenida en
Dallas.
 Una vez recibida la propuesta, será analizada por el departamento legal de AHA.
 Los fondos estarán disponibles en noviembre-diciembre de 2013.
 El proyecto se deberá ejecutar dentro de los 12 meses siguientes después de recibir
los fondos.
 Cada proyecto será evaluado desde el punto de vista médico y comercial por
voluntarios y miembros de la AHA.
En virtud de ello, la Fundación Cardiológica Argentina aplicó a la subvención presentando un
proyecto para llevar a cabo acciones comunitarias sanitarias para la lucha contra la
enfermedad de Chagas en una población aborigen Toba y Wichi de la provincia de Chaco. El
objetivo principal de esta intervención será disminuir el impacto de la enfermedad de
Chagas a través de acciones de prevención, concientización y educación sanitaria, haciendo
especial hincapié en la importancia de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 2
comunidades aborígenes del norte de la República Argentina reduciendo así el número de
infectados. Como objetivo secundario se establecerá la prevalencia de serología positiva
para Chagas y cardiopatía estructural en dichas poblaciones.
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PROGRAMA EDUCANDO:
Objetivo: capacitar a los docentes en materia de prevención de las
enfermedades cardiovasculares con el objetivo de generar una cadena de
promoción de la salud que va desde el docentes a la comunidad generando
eslabones “docente-alumno, alumno-familia, familia-comunidad“
Acciones sustantivas:
Respondiendo a la demanda constante de los docentes, se trabajó en el lanzamiento de
una nueva edición del Programa Educando “Capacitación en prevención de enfermedades
cardiovasculares desde la niñez” bajo la modalidad virtual.
El programa responde a los mismos lineamientos que su modalidad presencial y está
destinado a docentes de nivel inicial, primario, secundario, profesores de educación física y
deportes, docentes de educación especial, artística, y profesionales en psicopedagogía.
Constará de 10 clases con una duración 12 semanas y con material didáctico informativo
preparado para cada uno de los módulos además de una evaluación y un trabajo final.
Es necesario destacar que este programa fue diseñado sobre la base de tres ejes: médico,
pedagógico y social, focalizándose en la “transposición didáctica”, es decir, cómo transferir
contenidos científicos a situaciones áulicas para promover el aprendizaje en chicos con
diferente nivel evolutivo.
Imagen de la plataforma sobre la cual se dicta el programa:
Módulo 1: instructivos y conceptos introductorios

Actividades enviadas por los alumnos

 Reunión con representantes de los Distritos Regionales de la Sociedad Argentina de
Cardiología en el macro del XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología en la que se
detallaron las características del programa y su posible implementación en el interior del
país.
PROYECTO HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ÁREA
CARDIOPROTEGIDA:
El jueves 7 de noviembre de 2013 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la
Fundación Cardiológica Argentina y la Federación Argentina de Cardiología firmaron el
proyecto “Honorable Cámara de Diputados de la Nación Área Cardioprotegida”. La firma del
convenio tuvo lugar en el salón Delia Parodi y estuvo a cargo del presidente de la Cámara de
Diputados de la Nación, Dr. Julián Domínguez, el presidente de la Fundación Cardiológica
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Argentina, Dr. Jorge Lerman y el presidente de la Federación Argentina de Cardiología, Dr.
Juan Sebastián Beloscar.
A partir de esta certificación, la sede del Palacio y los Anexos “A” y “C” estarán preparados
para brindar atención inicial ante un evento cardiovascular como el paro cardiorrespiratorio
y la muerte súbita.
El proceso que llevaron adelante la Fundación Cardiológica Argentina y la Federación
Argentina de Cardiología junto a GHP Solutions, consistió en realizar un relevamiento de las
instalaciones y confeccionar un Plan de Acceso a la Desfibrilación a medida para cada área.
Como resultado de esta evaluación, se determinó que a partir del mes de Febrero de 2014
comenzará el proceso de certificación y capacitación del personal. De esta forma, se
instalarán 16 Desfibriladores Externos Automáticos (DEAs): 5 en el Palacio de la Honorable
Cámara de Diputados, 4 en el Anexo “C” y 7 en el Anexo “A”. Por otra parte, se entrenarán a
alrededor de 1.000 personas en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y
manejo del DEA de manera tal que cualquier víctima pueda ser desfibrilada en los primeros 3
minutos de ocurrido el evento.
Imágenes ilustrativas:

CONCURSO ESCOLAR: EDUCANDO PARA UNA VIDA SALUDABLE:
Con la intención de incentivar a los niños en la incorporación de los hábitos de vida
cardiosaludables, junto con Cabaña Argentina, uno de nuestros Miembros Protectores,
diseñamos el Concurso Escolar “Educando para una Vida Saludable”.
La propuesta se enmarca en el “Programa Educando: Prevención de las enfermedades
cardiovasculares desde la niñez” focalizada, 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
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tratados. En función a ello cada curso presenta un afiche, historieta, póster o folletín
informativo.
Edición 2012:
Con un total de 16 escuelas de Buenos Aires, Chaco y Santa fe, pudimos llegar a más de
1900 alumnos. En esta edición, además de los diplomas, los alumnos de los grados
ganadores recibieron un kit escolar compuesto por una mochila y artículos escolares.
Asimismo, las instituciones educativas recibieron una colección literaria de 35 ejemplares
para distintas edades con el objetivo de fomentar la lectura en los niños.
Durante la 3º edición nuestro miembro protector Cabaña Argentina realizó una donación
económica mensual con el objetivo de fomentar el desarrollo de las actividades del
Programa Educando durante los meses en los que se desarrolló el concurso.
Listado de colegios ganadores 2012:
 Primera categoría: 3º grado Escuela UEP Nº 55 “Don Orione”. Sáenz Peña, Chaco.
 Segunda categoría: 4º grado Escuela Provincial Nº 559 “Bartolomé Mitre”. Suardi, Santa
Fe.
 Tercera categoría: 5º grado: Escuela Provincial Nº 6141 “Domingo Faustino Sarmiento”.
Suardi, Santa Fe.
 Cuarta categoría: 6º grado: Escuela Provincial Nº 559 “Bartolomé Mitre”. Suardi, Santa
Fe.
Imágenes de los trabajos ganadores:

FORMACIÓN DE AGENTES DE SALUD EN PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES:
La Fundación Cardiológica Argentina junto al Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
(CONAREC) continúan trabajando en la formación y capacitación de los Agentes Sanitarios en
temas relacionados a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. En ese contexto,
se llevó a cabo una jornada de video conferencias en las que se dictaron distintos módulos
sobre factores de riego, hipertensión arterial, nutrición y adherencia al tratamiento.
La convocatoria se realizó a través de los Distritos Regionales de la SAC quienes aportaron el
espacio físico para realizar las inscripciones y recibir a los participantes.
Además del dictado de los módulos, la capacitación se completó con el envío de material
educativo para los agentes de salud, consejos para pacientes y el certificado de asistencia.
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Imágenes ilustrativas

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 desarrolló junto al Ministerio de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires el proyecto “Familias a la escuela”.
La acción buscó 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.
Para la implementación y ejecución de este proyecto, la FCA recibió un susidio de $ 25.000,
con el que se pudo sustentar el convenio firmado a principios de este año.
Estuvo dirigido a padres de chicos en edad escolar, de bajos recursos económicos para lo
que se llevaron a cabo distintos talleres que se dictaron en escuelas dependientes del GCBA.
Cada uno de los 15 talleres contó con material teórico y actividades prácticas que buscaron
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; comparar su
evolución con respecto a los hombres y describir la diferencia entre
ambos géneros en cuanto a su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
Acciones sustantivas:
 XXXVIII Congreso Argentino de Cardiología: Actividad para médicos
Mesa conjunta Fundación Cardiológica Argentina – Sociedad Argentina de Cardiología.
Programa Corazón y Mujer. Enfermedad cardiovascular en la mujer: particularidades.
Valoración del riesgo cardiovascular en la mujer. ¿Es lo mismo?; Diferencias notables en el
abordaje de la enfermedad coronaria aguda en la mujer; ACV en la mujer: ¿una enfermedad
diferente? y Enfermedades prevalentes en la mujer que condicionan su salud cardiovascular.
 2º Proyecto de articulación con la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma
de Bs. As (DGDLM - CABA):
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La Dirección General de la Mujer del Gobierno (DGDLM) de la Ciudad de Buenos Aires y
junto FCA implementaron esta segunda edición del proyecto de gestión asociada. Para ello
recibimos un subsidio de $35.000 (treinta y cinco mil pesos otorgado por la Dirección de
Fortalecimiento de las OSG de la Ciudad de Buenos Aires.
Se desarrollaron talleres de concientización en prevención de las enfermedades
cardiovasculares. Se realizaron 2 encuentros mensuales (de mayo a julio inclusive) de
capacitación y sensibilización de prevención cardiovascular para mujeres, en esta
oportunidad la convocatoria estuvo a cargo de la DGDLM.
Estos talleres se realizaron en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de
abarcar y nuclear diversas comunas sensibles y con bajos recursos.
La cantidad de asistentes por encuentro fue de entre 20 y 30 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 y la discusión en grupo de las problemáticas que propias de cada
lugar.
Cada mujer que asistió a las actividades recibió un cuadernillo informativo de prevención
con consejos para cuidar su corazón.
Para finalizar estos encuentros, se llevó a cabo una evaluación final en la que se volcaron
todos los contenidos dados durante los talleres.
Asimismo, todas las participantes participaron de la capacitación en RCP a cardo de los
instructores de FCA.
 Intervención en la Carrera 5K de NIKE Argentina:
En el mes de abril se llevó a cabo la carrera 5K, en el Hipódromo de Palermo. En esta nueva
edición de She runs, que tuvo la particularidad de ser una actividad nocturna, se planteó la
necesidad de adquirir un rol comunicador sobre la prevención de las enfermedades
cardiovasculares en la mujer. En este sentido, en el marco de la maratón 5K de NIKE, más de
5.000 mujeres de entre 18 y 30 años, recibieron de la mano de la FCA mensajes de
concientización haciendo hincapié en la importancia de realizar controles cardiovasculares y
adquirir hábitos de vida saludable, difundidos por el programa Corazón y Mujer.
La FCA recibió una donación de $40.000 (cuarenta mil pesos) por parte de la empresa.
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 Chicas en bici:
Acción conjunta con Alto Palermo Shopping 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.
Se realizó la segunda bicicleteada porteña dirigida a las mujeres y sus familias. Alrededor de
4.000 personas participaron del recorrido trazado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. En esta oportunidad, el programa Corazón y Mujer entregó material informativo con
consejos saludables. También se repartieron remeras del evento, donadas por la empresa
VER.
Esta fue la primera bicicleteada Cardioprotegida del país gracias a la colaboración de TMG
(Trust Medical Group), para lo que FCA entrenó y coordinó a la brigada responsable de la
acción.
Contó con la participación de representantes del centro comercial, presentantes de la FCA y
María Eugenia Vidal, Vice Jefa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La conducción estuvo a cargo de la actriz Eugenia Tobal y la conductora de radio y periodista
Julieta Pink quienes donaron su participación.

 Campaña “El corazón de un mujer puede romperse EN SERIO”:
Fundamento de la campaña: en Argentina, una de cada 3 mujeres muere por enfermedad
cardiovascular, 1 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.
Acción: 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 presentó su nueva campaña. En este
sentido, y 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 de 2012, anticipando el Día Mundial del Corazón. 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
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utilizó el hashtag Corazonenserio. La campaña completa puede verse en Twitter, Facebook y
Youtube.

 Campaña conjunta Programa Corazón y Mujer – VER: “Cuidá tu corazón”.
Con el objetivo de continuar concientizando a las mujeres sobre la
importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, durante
los primeros meses del año se comenzó a planificar una nueva campaña. En
esta oportunidad, se eligió como fecha de lanzamiento el Día de la Madre
(octubre de 2013).
Acciones sustantivas:
 Se mantuvieron reuniones de trabajo en las que se decidieron los diseños de las
prendas.
 Se propone lanzar a la venta remeras diseñadas especialmente para la campaña
haciendo alusión al cuidado del corazón. Las prendas incluirán una etiqueta en forma de
señalador, donde estarán explicados los 10 consejos básicos que las mujeres deben seguir
para tener una buena calidad de vida y un corazón sano. Ver donará parte de las
ganancias al Programa C y M.

REDISEÑO WEB SITE INSTITUCIONAL
Es indiscutible que la presencia en internet es una herramienta fundamental de
comunicación e información. En este sentido, la FCA decidió renovar su página web, optando
por un nuevo sitio del tipo autogestionable, basado en la plataforma Wordpress.
Entre los beneficios de este tipo de plataformas se encuentran:
 Contar con la posibilidad de crear usuarios ilimitados,
 Cargar, modificar y actualizar la información con una interfaz acorde a un usuario
estándar-medio,
 Posibilidad de embeber videos, pdf y plantillas.
 Navegar por el sitio desde distintos dispositivos: teléfonos celulares, tablets, etc.
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El trabajo se dividió en 4 etapas:
1º etapa:
Abril, mayo y junio:
 Selección de plantilla: se optó por una plantilla visualmente despejada que permita
distribuir la información respetando los espacios y evitando la contaminación visual.
 Selección de colores: estratégicamente se eligieron colores claros, con prevalencia
de celeste y blanco y algunos detalles rojos, acordes al logo institucional.
 Selección de imágenes: se eligieron imágenes que representen los 3 pilares
institucionales: Comunidad, Investigación y Educación.
 Se elaboró el Árbol estructural: la página se presenta como un sitio con información
clara, concreta y amigable. De esta forma, se evitó el exceso de datos innecesarios
que pudieran motivar al usuario a abandonar la página.
El sitio presenta un menú superior con 6 páginas principales en la botonera superior. Cada
una incluye sub-paginas:
1. PAGINA: TU CORAZON:
 Sub-Página: ¿Cómo funciona?, ¿Qué es el corazón?; ¿Qué es un latido?, ¿Qué es
el pulso?; Qué es la Frecuencia cardiaca?
 Sub-Página Factores de Riesgo: descripción de cada factor de riesgo
cardiovascular.
 Sub-Página Cuidá tu corazón: se planeta esta sección con 3 entradas que
representan el trípode del corazón sano:
1. Alimentate saludablemente: información general sobre alimentación
saludable, pirámide nutricional, índice glucémico, índice de saciedad. Alimentación y
salud cardiovascular. Consejos nutricionales para cada factor de riesgo. Incluye test de
cálculo de IMC.
2. Realizá actividad física
3. No fumes: Información general sobre tabaquismo, daños que provoca.
Beneficios al dejar de fumar. Material de autoayuda. Incluye: test de Farmington, test
de adicción a la nicotina y test de motivación.
 Sub-Página Señales de alerta: definición de cada una. Identificación de las señales
de alerta y cómo actuar frente a los siguientes casos:
1. Infarto de miocardio
2. Ataque cerebral
3. Paro cardíaco
4. Muerte súbita
5. Edema pulmonar
6. Arritmias
 Sub-Página Enfermedades Cardiovasculares (breve descripción de cada una)
2.
PÁGINA: PROGRAMAS INSTITUCIONALES: introducción y objetivos de cada uno.
 Sub-Página Área Cardioprotegida
 Sub-Página Calidad de Vida en Organizaciones Saludables
 Sub-Página Carpas Saludables
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 Sub-Página Corazón y Mujer
 Sub-Página Cursos
 Sub-Página Programa Educando
 Sub-Página Etiquetado de Productos
3.
PÁGINA: CURSOS
 Sub-Página Reanimación Cardiopulmonar Básica ( RCP)
 Sub-Página Primeros Auxilios
 Sub-Página RCP + DEA (Reanimación Cardiopulmonar Básica + Desfibrilación
Externa Automática)
 Sub-Página Soporte Vital Cardiovascular Avanzado para médicos y enfermeros (
SVCA/ACLS)
 Sub-Página Soporte Vital Básico para profesionales de la salud (SVB/BLS)
 Sub-Página Información general e inscripciones
4.
PÁGINA: MIEMBROS PROTECTORES: descripción del programa, detalle, logo de cada
uno y fundamentos del etiquetado.
5.
PÁGINA: ¿QUIÉNES SOMOS?
 Sub-Página Historia
 Sub-Página Estatuto
 Sub-Página Comité Ejecutivo
 Sub-Página Staff
 Sub-Página Convenios y Alianzas institucionales
 Sub-Página Memoria Anual
6.
PÁGINA PRENSA
1.1. Pdf de notas
1.2. Gacetillas
1.3. Contacto
7.
DONÁ
8.
CONTACTO
Cada página y sub-página incluye: galería de imágenes (slide show), entradas categorizadas,
posibilidad de embeber videos, pdf y plantillas en cada entrada.
En el HOME, se encontrará una Sección de NOTICIAS, una de DESTACADOS, el mapa de sitio,
vínculo a Redes Sociales y datos de contacto.
2º etapa:
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se trabajó en la recolección de información.
Se seleccionaron los datos de la página anterior que podrían conservarse y se descartaron
aquellos que ya no se utilizarían. Luego se trabajó sobre la elaboración de los contenidos
según la nueva propuesta y el Contrato de Lectura pactado.
3º etapa:
Durante los meses de octubre y noviembre se trabajará sobre la carga de datos y
distribución de contenidos para la puesta on line del proyecto.
Una vez finalizada estas 3 primeras etapas basales, la página se publicará en internet y
comenzará la 4º tapa que será trabajada a medida que se vaya utilizando. Conforme se
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detecten fallas o errores propios a la usabilidad de un sitio web, se procederá a trabajar
sobre los ajustes de los detalles de diseño y programación que sean necesarios.
Layout del Home de la nueva página web:

27

XXIV CONGRESO INTERAMERICANO DE CARDIOLOGÍA - XXXIX CONGRESO ARGENTINO DE
CARDIOLOGÍA:
Desde el inicio de este año, se trabajó intensamente en la elaboración del Programa de
Actividades para la Comunidad y Programa Científico para profesionales de la salud que se
levaría a cabo en el marco del XXIV Congreso Interamericano de Cardiología (18 al 20 de
octubre de 2013- Centro de Convenciones La Rural).
En este sentido, en una primera instancia, se estableció que todas las actividades
relacionadas a fundaciones estarían lideradas por la FCA y se aprobó el grupo de trabajo que
las coordinaría.
Se acordó que el programa abarcaría las siguientes temáticas: alimentación, actividad física,
tabaquismo, obesidad, reanimación cardiopulmonar, ciudades saludables, consumo de sal e
hipertensión arterial con hincapié en políticas de salud y comunidad. De esta forma, el
programa quedó determinado por las siguientes mesas:
Obesidad: Un factor de riesgo de fácil valoración y difícil control.
 Políticas de Salud en América Latina y Caribe
 Epidemiologia de la obesidad en América Latina
 Obesidad en niños y adolescentes
 Comorbilidades en obesidad
Conferencia: Impacto de los ambientes libres de humo sobre carga de ECV isquémica.
 Dr. Richard Hurt (Fundador y director del Centro para la Dependencia de la Nicotina
de Mayo Clinic)
Mesa de debate sobre HTA y consumo de sal
 Sal, hipertensión y riesgo cardiovascular
 Políticas públicas en reducción del consumo de sal: el plan “menos sal, más vida”.
 Control de la hipertensión arterial, más allá del ámbito clínico.
 Cambios en las Políticas Publicas y de Medio Ambiente para reducir el consumo de
sal
Enfermedad cardiovascular en la mujer. Aspectos prácticos para su prevención y
tratamiento.
 Prevención primaria: qué drogas sí y cuáles no utilizar?
 Mujeres: ¿cuándo, cómo y a quién tratar?
 Cardiopatía isquémica en la mujer: diferencias en el enfoque y tratamiento.
 Estrategias para reducir la mortalidad cardiovascular en las mujeres.
Taller de entrenamiento en el tratamiento de la dependencia al tabaco:
 Acción Conjunta Fundación Cardiológica Argentina - Global Bridges/ Fundación
Interamericana del Corazón
Actividad física y deportes: indicaciones, prescripciones y medidas preventivas:
 Vencer el sedentarismo: una política de salud pública ¿cómo estamos actuando?
 El ejercicio físico como medicina. Elección de las actividades adecuadas y las dosis
óptimas.
 Peligros en el deporte: el dopaje, las ayudas ergogénicas y sus efectos
cardiovasculares.
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 Estadios cardioprotegidos: la protección del deportista y de los espectadores.
Ciudades activas y cardiosaludables:
 Cómo programar deportes y actividades físicas para llegar a toda una población.
 Las recomendaciones y consejos de la American Heart Association.
 Las carreras de calle en las grandes ciudades: ¿cuánto de beneficio y cuánto de
riesgo?
 Proyectos y programas para lograr poblaciones saludables.
Estrategias para aumentar la sobrevida en la RCP. Más allá del conocimiento de las normas
 Aprendizaje y evaluación a través de la simulación
 Debriefing luego de la reanimación.
 Calidad en RCP. Calidad en las estructuras, en los procesos y en los resultados
 Cuidados post paro: Hipotermia, experiencia local.
Cabe destacar que, por tratarse de un evento interamericano, se decidió que todas las
mesas deberían contar con representas de distintos países de América. De esta manera,
contamos con la presencia de siguientes invitados extranjeros: Deborah Chen, presidente de
la Fundación Interamericana del Corazón; Dr. Fernando Lanas Zanetti, Chile; Dr. Eduardo
Morales Briceño Venezuela; Dr. Richard Hurt, Mayo Clinic, USA; Dr. Pedro Orduñez García,
OPS, USA; Dra. Sonia Angell, CDC, USA; Dra. Marcia Barbosa, presidente de SIAC, Brasil, Dra.
Maria Paniagua, Paraguay; John Meiners y Diana Vaca McGhie, AHA, USA y el Dr Eduardo
Bianco, Uruguay.
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA – FUNDACIÓN
CARDIOLOGICA ARGENTINA:
Se llevaron a cabo encuentros entra las autoridades de ambas entidades con el fin de
evaluar la integración de la Fundación Cardiológica Argentina a la Sociedad Argentina de
Cardiología.
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 nuestra 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 vínculo 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 generado y publicado notas, gacetillas, informes y/o entrevistas y columnas de
opinión en medios gráficos, radiales, televisivos, agencias de noticias y portales de internet.
Entre ellas se destacan:
 Acción: Latidos del corazón de Buenos Aires:
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Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación con convocatoria a conferencia
de prensa realizada en el auditorio de la SAC y posterior invitación al obelisco a “donar”
latidos. Se realizó seguimiento de la información.
Notas publicadas en medios gráficos: Diario Clarín, Diario Página 12, Revista Vanidades,
Diario La Razón, Diario La Nación, Revista Veintitrés
Notas publicadas en agencias de noticias: Agencia TELAM, Agencia ADN Ciudad, Agencia
AFP
Notas publicadas en internet: Portal Infobae.com, Proyecto Portal Salud, Portal Diario La
Nueva Provincia, Portal Diario Popular, Portal Clarin.com, Portal MinutoUno, Portal El
Comercial, Portal Diario de Cuyo – San Juan, Portal Diario La Razón, Portal El Cívico, Portal
Terra, Portal Salud.com.ar, Portal Baires Salud, Portal Diario El Sol – Quilmes, Portal
Lanacion.com, Portal Diario Veloz, Portal Radio Blue, Portal Sin Mordaza, Portal Todo en un
Click, Portal WebRetail, Portal Univisión.
Algunos clippings:

 Acción: Día Mundial del corazón 2012.
Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la información.
Se realizó una convocatoria abierta a la comunidad para concurrir a la carpa instalada en
Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, Buenos Aires. Además se gestionaron notas con los
medios gráficos más importantes del país y agenda.
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Notas publicadas en medios gráficos: Revista Viva, Revista Pronto, Revista Nueva, Revista
Cosmopolitan, Revista Psicología Positiva, Revista Sophia, Revista Susana, Revista Uno
Mismo.
Notas publicadas en internet: Portal Entre Mujeres, Portal Bureau de Salud, Portal
Clarin.com, Portal Prensa Libre Online, Portal Terra, Portal Asteriscos. Tv, Portal Cover News,
Portal Lanacion.com, Portal Guía Senior,
Algunos clippings:

 Acción: Campaña “El corazón de una mujer puede romperse. EN SERIO”.
Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la información.
Se gestionaron notas exclusivas con los medios gráficos más importantes del país.
Notas publicadas en medios gráficos: Diario Clarín, Diario Perfil, Diario La Nación, Revista
Mía, Revista Caras.
Notas publicadas en agencias de noticias: Agencia de Noticias TELAM, Agencia Pro-Salud
Notas publicadas en internet: Portal Análisis Digital, Portal Clarin.com, Portal Perfil.com,
Portal F5 La Rioja – La Rioja, Portal Diario El Comercial, Portal Revista OhLaLa!, Portal Diario
Los Andes – Mendoza, Portal Todo en un Click, Portal Diario El Día – La Plata, Portal Entre
Mujeres, Portal Infobae.com, Portal Yahoo Noticias!, Portal Diario El Tribuno – Salta, Portal
Diario Lalancion.com, Portal Diario El Liberal Digital – Santiago del Estero, Portal La Brújula.
También se gestionaron notas radiales en las principales emisoras nacionales.
Se organizó el envío de los spot a los canales de TV de aire y cable: C5N, Canal 2, Canal 7,
Canal 9, Canal 11, Canal 13, Canal TN, Canal CN23, Canal 26.
Algunos clippings:
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 Acción: Proyecto RCP Argentina
Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la información.
Además se convocó a los medios radiales y televisivos para su cobertura en la Plaza de los
dos Congresos. Se gestionaron notas con medios gráficos, internet, radiales y tv.
Notas publicadas en medios gráficos: Diario Perfil.
Notas publicadas en agencias de noticias: Agencia NOVA, Agencia Pro Salud, Agencia
TELAM.
Notas publicadas en internet: Portal Clarin.com, Portal Bureau de Salud, Portal Pueblo de
Tigre, Portal Inversor Salud, Portal Terra, Portal Todo en un Click, Portal El Comercial, Portal
El Ciudadano de GBA, Portal Doc Salud.com, Portal El Diario Regional de Pilar, Portal Edición
Nacional, Portal Diario de Cuyo, Portal El diario de Buenos Aires
Algunos clippings:
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 Acción: Chicas en Bici acción de prensa
Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la información.
Además se convocó a los medios radiales y televisivos para su cobertura. Se gestionaron
notas con los medios.
Notas publicadas en medios gráficos: Diario Clarín, Revista Pronto, Diario Buenos Aires
Económico, Diario Clarín – Suplemento Mujer.
Notas publicadas en agencias de noticias: Agencia ADN Ciudad,
Notas publicadas en internet: Portal Gente BA, Portal Entre Mujeres, Portal Terra, Portal
Moda y Deporte, Portal Todo en un Click, Portal PalermoOnline, Portal AquiShow.
Algunos Clippings:

 Acción: lanzamiento de la modalidad virtual del Programa Educando
“Capacitación en prevención de enfermedades Programa Educando
Envío de gacetillas de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la
información.
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 Acción: Concurso “Educando para una vida Saludable
Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la información.
Algunos clippings:
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 Acción: XXIV Jornadas Nacionales de los Distritos Regionales de la Sociedad Argentina
de Cardiología – Distrito Regional San Juan.
Envío de gacetilla de prensa a los medios de comunicación locales y seguimiento de la
información. Además se convocó a los medios para la cobertura de la carpa y caminata
saludable.
Notas publicadas en medios locales: Diario de Cuyo, Portal RSS Noticias, Portal Tiempo de
San Juan, Portal Cuyo Noticias, Portal Voces Paralelas y Portal Diario de Cuyo – San Juan.Algunos clippings:

 Acción: Ciclo de charlas para la comunidad
Como parte del ciclo de charlas de alimentación saludable, se envían gacetilla mensualmente
a los medios de comunicación para invitar a la comunidad a participar de las mismas.
Notas publicadas en medios: Revista Pronto, Portal Lanacion.com, Portal Todo en un click,
Portal Diario La Razón.
Algunos clippings:
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 Otras columnas y notas gestionadas:
A lo largo del año, se trabajó con distintas temáticas relacionadas a la cardiología según la
propuesta y el calendario establecido por el área de Prensa y Comunicación. Al mismo
tiempo, se gestionaron notas según la demanda establecida por la Agenda de Medios,
nacional e internacional.
Algunas de las columnas publicadas fueron:
 Entre el 50 y el 80% de diabéticos muere por enfermedades cardiovasculares, por el
Dr. Federico Cintora.
 La depresión aumenta un 40% en la época de las fiestas, por la Lic. Adriana Alonso.
 ¿Qué son los Factores de Riesgo? ¿Qué importancia tienen?, por el Dr. Jorge Lerman.
 El síndrome del corazón en vacaciones, por el Dr. Roberto Peidro.
 Día internacional de la mujer: su corazón también se enferma, por la Dra. Florencia
Rolandi.
 La salud cardiovascular de la mujer, por la Dra. Melina Huerin.
 Corazón de la mujer y hormonas ¿Amigas o enemigas?, por la Dra. Lucía Kazelian.
 6 de abril, Día mundial de la Actividad Física. El envejecimiento y la Actividad Física,
por el Dr. Roberto Peidro.
 Día Mundial de la Salud 2013, por el Dr. Alejandro R. Hershson.
 ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se hace para prevenirla? 14 de abril: “Día
Internacional de lucha contra el Chagas”, Por Sergio Auger.
 Selección y distribución de alimentos que cuidan tu corazón, por la Lic. María
Perversi.
 ¿Qué es la Rehabilitación Cardiovascular? ¿Es necesaria?, por el Dr. José Spolidoro.
 Día mundial sin tabaco, 31 de mayo, por la Dra. María Ines Sosa Liprandi.
 El 18% de los argentinos padecen trastornos de ansiedad, Lic. Adriana Alonso.
 Apneas nocturnas. El 2% de las mujeres lo padecen y el 4% de hombres, también.
¿Qué son? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan?, por el Dr. Alejandro Hershson.
 La muerte súbita en el deporte, ¿qué se puede hacer?, por el Dr. Federico Cintora.
 ACV: ¿Qué es y cómo se previene?, por la Dra. Melina Huerin.
Algunos clippings:
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