
XXXI SEMANA DEL CORAZÓNSemana del Corazón

Del 25 al 29 de 
SEPTIEMBRE de 2015 MADRID

Es una actividad dirigida a concienciar e informar a la población de la necesidad de desarrollar hábitos de vida 
saludables como medida de prevención frente a las enfermedades cardiovasculares.

Los principales factores de riesgo cardiovascular: obesidad y sobrepeso, colesterol, hipertensión arterial, 
diabetes y tabaquismo, no han sido erradicados hoy en día, sino que su incidencia y su efecto dañino van en 
aumento, afectan a toda la población en general, y está en nuestras manos solucionar el problema.

Por ello, la FEC recomienda a través de las Semanas del Corazón medidas básicas para controlar nuestra salud 
cardiovascular, como no fumar, seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular, controlar el 
colesterol, la glucosa y la tensión arterial al menos una vez al año.

A través de nuestra actividad más emblemática, la Semana del Corazón, ofrecemos al público de todas las 
edades, de una forma amena y práctica, los consejos fundamentales para practicar un estilo de vida 
cardiosaludable, clave para mantener nuestro corazón sano.

AYÚDANOS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

J U N T O S  P O D E M O S  P R E V E N I R
L A S  E N F E R M E D A D E S  C A R D I O V A S C U L A R E SASOCIACIONES DE PACIENTES
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10:00 - 20:00 h. 

APRENDE A SALVAR UNA VIDA 
Demostraciones de técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP).

Colabora: SAMUR – Protección Civil.

12:00 h. 

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA 
XXXI SEMANA DEL CORAZÓN
Con la asistencia de SAR la Infanta Doña Margarita 
de Borbón. Presidenta de Honor de la FEC.

Lugar: Recinto Cardiosaludable. 

16:00 - 20:00 h. 

TALLER: “LA SOJA DENTRO DE UNA 
ALIMENTACIÓN CARDIOSALUDABLE”
El objetivo de esta charla es dar a conocer la 
importancia de la alimentación para la prevención de 
riesgos cardiovasculares y las propiedades 
cardiosaludables de la soja. Además, se explicarán 
otros beneficios de la soja a nivel nutritivo, bajo 
aporte de grasas, control de colesterol, entre otros.

Colabora: Sojasun.
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V iernes,  25 de septiembre Sábado, 26 de septiembre Domingo, 27 de septiembre Martes,  29 de septiembre
10:00 - 20:00 h. 

APRENDE A SALVAR UNA VIDA
Demostraciones de técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP).

Colabora: SAMUR – Protección Civil.

10:00 - 14:00 h. 

TALLER: “BENEFICIOS DEL CONSUMO 
DEL AJO EN LA ALIMENTACIÓN”
Estudios científicos realizados por el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid y la Universidad de Castilla La 
Mancha han permitido determinar que la aplicación de 
determinadas dosis de ajo morado en pacientes de 
cáncer de próstata produce disminuciones importantes 
de células cancerosas. Otros beneficios para la salud 
son: disminución de la tensión arterial, propiedades 
anticoagulantes y antibióticas.

Colabora: IGP Ajo Morado de "Las Pedroñeras".

16:00 - 20:00 h. 

TALLER: “TEAMCOOKING: ¡COCINA 
FÁCIL Y DIVERTIDA PARA TODOS!”
Ven a disfrutar de este entretenido taller de cocina 
familiar, donde tanto mayores como pequeños 
aprenderéis a elaborar recetas muy sencillas a partir de 
productos saludables. ¡Sabor, diversión y muchas 
sorpresas para compartir en familia te están esperando! 

Colabora: Campofrío.

10:00 - 20:00 h. 

APRENDE A SALVAR UNA VIDA
Demostraciones de técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP).

Colabora: SAMUR – Protección Civil.

10:00 - 14:00 h.  / 16:00 - 20:00 h. 

TALLER: “MUÉVETE POR UN CORAZÓN 
SANO Y BRILLA”*
Una buena salud empieza por un corazón sano. La 
nueva generación de Omega 3 te cuenta las claves 
para cuidar tu corazón y te invita a disfrutar de un 
taller cardiosaludable. ¡No te pierdas nuestros 
consejos y disfruta de una master class de zumba! 
¡Te esperamos!
*Los talleres tendrán una duración de 30 minutos en el horario indicado.

Colabora: Megared.

10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h.
TALLER: “COACHING NUTRICIONAL:  
TU COLESTEROL DEPENDE DE TI”
Emprende junto al coach Juan Carlos Fontcuberta un 
viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal 
para cuidar tu alimentación, alejarte del sedentarismo 
y disfrutar reduciendo día a día tu colesterol.

Colabora: Danacol.

12.00 h. 

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA MENÚS CON CORAZÓN 
¿Qué recetas para cuidar el corazón te proponen los populares presentadores Luján Argüelles o Jorge Fernández, 
o la cantante, Elena Gadel? Nueces de California y la Fundación Española del Corazón te invitan a conocer sus 
menús cardiosaludables. Con la presencia del chef Diego Guerrero y Luján Argüelles, te enseñaremos a cocinar 
los platos más cardiosaludables desde los fogones de tu casa, de una forma deliciosa y muy sencilla, para que 
puedas cuidar tu corazón todos los días sin excusas.
Colabora: Nueces de California.

16:00 - 20:00 h.

TALLER: “ENCUENTRA TU RITMO”
Conoce qué es la Fibrilación Auricular, cómo prevenirla y los tratamientos para curarla con una charla impartida 
por un cardiólogo. ¡No te pierdas nuestra master class de batucada y aprenderás a conocer el ritmo de tu corazón!
Colabora: Biosense Webster (A Johnson & Johnson Company).
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ES 10:00 a 20:00 h. 14:00 a 16:00 h.  

Campaña para la prevención 
del infarto en las mujeres. 
“Mujeres por el corazón"
Representación de un original  montaje 
que resume de forma amena la 
temática de cuales son los síntomas de 
infarto en la mujer y así concienciar 
sobre la necesidad de solicitar atención 
médica rápidamente ante ellos. 

Microteatro 
"Mujeres Superadas"*

*Representación cada 30'
Colabora: Fundación Mapfre, 

Fundación Pro CNIC y Comunidad de Madrid
Para aquellas personas que los valores de tensión y colesterol salgan alterados. Ecocardiogramas

Colabora: Siemens

Prueba de coagulación sanguínea
Colabora: Siemens

Para aquellas personas que tengan un tratamiento anticoagulante.

10:00 a 14:00 h. / 16:00 a 20:00 h.

Asociaciones de pacientes con 
enfermedades cardiovasculares 

Información y orientación a pacientes y familiares.
Participan: ACARMAS, AEPOVAC, APACOR, AMAC, FETCO, Asociación de Enfermos del Corazón 12 de Octubre, Asociación de Trasplantados del Corazón Virgen de la Paloma, Asociación 
Corazones Unidos por la Salud, Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, Camina por tu corazón, Cardioalianza, Fundación Menudos Corazones. 

Sábado, 26 y Domingo 27 de septiembre
       Sábado y Domingo 11:00 a 20:00 h.
Autobús “Mujeres por el corazón”. Campaña para la prevención del infarto en las mujeres. 
La primera causa de muerte entre las mujeres en España son las Enfermedades Cardiovasculares. Y una de las razones principales 
es, a diferencia de los hombres, la tendencia a no dar importancia a los síntomas previos del infarto (o a confundirlos con otras 
patologías menores), con lo que los tiempos de reacción se alargan en muchas ocasiones hasta que es demasiado tarde.
El objetivo de esta acción es informar a las mujeres sobre cuáles son estos síntomas y concienciar sobre la necesidad de solicitar 
atención médica rápidamente ante ellos. ¿Cómo? :
-  Información durante toda la jornada a través de azafatas, posters y folletos.
- Atención en directo en el  autobús a todas aquellas mujeres que lo soliciten, evaluando su riesgo de infarto con diferentes 
pruebas: medición del perímetro de cintura, tensión arterial, colesterol, altura y peso.

Lugar: Plaza de Oriente.                                                         Colabora: Fundación Mapfre, Fundación Pro CNIC y Comunidad de Madrid.

         Sábado 17:30 a 19:00 h.
Clase de Zumba 
Asiste a una clase de zumba con tu familia con los mejores profesionales, una forma divertida de poner a tu corazón en forma.

Lugar: CDM GO Fit Vallehermoso (Avda. Filipinas, 7).                                                                            Colabora: GO fit.OT
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Toma de tensión arterial, IMC, colesterol, perímetro abdominal y frecuencia cardíaca. 
Con informe de resultados personalizado de manera gratuita y asesoramiento nutricional.

Mediciones de riesgo cardiovascular.
Colabora: Sanofi, Hartmann.

Lunes,  28 de septiembre


