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¿Qué es CardioMercado?¿Qué es CardioMercado?

CardioMercado es la nueva campaña de prevención cardiovascular de

CardioAlert, con la que pretende seguir sensibilizando a la población general

sobre la importancia de conocer y controlar su riesgo cardiovascular además

de promocionar unos hábitos de vida cardiosaludables.p

La nueva campaña se desarrollará en los mercados municipales de las ciudades

que configuran la gira española de CardioMercado. En ellos, se llevarán a caboq g g p ,

una serie de actividades con las que los participantes aprenderán de forma

amena y práctica cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares y se podrá

a su disposición un servicio de detección de factores de riesgo cardiovascular.a su disposición un servicio de detección de factores de riesgo cardiovascular.



¿Qué encontrarán los visitantes de CardioMercado?¿Qué encontrarán los visitantes de CardioMercado?

Stand CardioMercado con personalp

sanitario donde se realizarán algunas

mediciones sobre los principales factores

de riesgo cardiovascular de los visitantesde riesgo cardiovascular de los visitantes

(nivel de colesterol, presión arterial y

perímetro de la cintura).

Sesión formativa a los vendedores del mercado sobre la importancia de la

alimentación y de los buenos hábitos de vida en la prevención del riesgo

cardiovascular. Se les informará sobre los productos más cardiosaludables para

que puedan transmitir este conocimiento a los visitantes de CardioMercado.

“Un centímetro, una manzana”. Acción que complementará a los consejosq p j

ofrecidos por la campaña. Con ella, se pretende promocionar una alimentación

saludable. Por cada centímetro que el participante exceda de las

recomendaciones establecidas para el perímetro abdominal, se regalará unap p , g

manzana como símbolo de alimentación cardiosaludable.



¿Qué encontrarán los visitantes de CardioMercado?¿Qué encontrarán los visitantes de CardioMercado?

Zona de exposición y distribución de materiales informativos en distintos

puntos del mercado en la que los visitantes podrán descubrir qué son las

enfermedades cardiovasculares, cuáles son sus síntomas, qué hábitos de vida

hay que adoptar para prevenirlas y cuál es el alcance de estas patologías.y q p p p y p g

Estudio “El corazón de la ciudad”. Mediante el cumplimiento de un

cuestionario por los visitantes de CardioMercado se elaborará un breve

informe sobre el estado del conocimiento respecto a estas patologías de losinforme sobre el estado del conocimiento respecto a estas patologías de los

participantes, así como, sus hábitos cardiosaludables.

La ruta de los 10.000 pasos. Se propondrá un itinerario marcado por lasp p p p

calles de cada una de las ciudades que se visiten para fomentar la importancia

de la actividad física.



La gira de CardioMercadoLa gira de CardioMercado

CardioMercado visitará 6 ciudades españolas durante el primer semestre del

año: Madrid, Barcelona, A Coruña, Sevilla, Bilbao y Zaragoza.

ZARAGOZA
(21 de Mayo)

BILBAO
(25 de Junio)A CORUÑA

(11 de Junio)

BARCELONA
(4 de Junio)

MADRID
(7 de Mayo)

SEVILLA
(14 de Mayo)



CardioAlert 5 años luchando para prevenir las ECVCardioAlert, 5 años luchando para prevenir las ECV

CardioAlert es una campaña de sensibilización y prevención cardiovascular,

que se puso en marcha en el año 2004. Desde entonces, realiza programas por

toda la geografía española con un doble objetivo:

Concienciar a la sociedad sobre la importancia de prevenir las enfermedades

cardiovasculares,

Contribuir al desarrollo de la formación en el ámbito de la prevención

cardiovascular y su tratamiento entre los profesionales médicos.

El CardioBus, el CardioEspacio, el programa CardioMujer y CardioSalud y,

ahora, CardioMercado, son las iniciativas que se han realizado bajo el paraguas

de la campaña CardioAlertde la campaña CardioAlert.

Más de 150.000 personas, se han beneficiado de los consejos de prevención

cardiovascular que se han difundido durante estos cinco años que CardioAlertcardiovascular que se han difundido durante estos cinco años que CardioAlert

está en marcha.



CardioAlert 5 años luchando para prevenir las ECVCardioAlert, 5 años luchando para prevenir las ECV

Iniciativas desarrolladas bajo el paraguas de CardioAlert:j p g

Profesional sanitarioPoblación

Sensibilización y educación
sobre prevención del riesgo cardiovascular

Formación sobre el
riesgo cardiovascular

CardioBus

CardioEspacio

CardioSalud

CardioEspacio

CardioMujer Médico AP Farmacéutico Médico laboral

CardioMercado



CardioAlert 5 años luchando para prevenir las ECVCardioAlert, 5 años luchando para prevenir las ECV

Iniciativas desarrolladas bajo el paraguas de CardioAlert:

El CardioBus:
Fue el primer programa de prevención del

riesgo cardiovascular de CardioAlert

j p g

riesgo cardiovascular de CardioAlert.

Se puso en marcha en el 2004 y, durante 2

años, recorrió 32 ciudades españolas,

haciendo pruebas para evaluar los factoreshaciendo pruebas para evaluar los factores

de riesgo cardiovascular e informar a la

población sobre las posibilidades de

prevención de las enfermedades vinculadasp

al corazón y al cerebro.

Más de 13.000 ciudadanos visitaron el

CardioBus.



CardioAlert 5 años luchando para prevenir las ECVCardioAlert, 5 años luchando para prevenir las ECV

Iniciativas desarrolladas bajo el paraguas de CardioAlert:

El CardioEspacio:
Constituyó un nuevo paso en la prevención

de las enfermedades cardiovasculares

j p g

de las enfermedades cardiovasculares.

Encaminado a concienciar y sensibilizar a

los ciudadanos sobre la importancia de

prevenir estas patologías los animaba aprevenir estas patologías, los animaba a

adquirir conductas cardiosaludables a

través de un recorrido conceptual, la Ruta

Cardiovascular, en el que se ponía a laq p

disposición de los visitantes la más

completa información sobre el tema a

través de zonas de exposición, juegos

interactivos ymaterial educativo.

Se estima que tras visitar las 18 ciudades

que configuraron su gira por España de dos

años, la campaña recibió a más de 84.000

personas.



CardioAlert 5 años luchando para prevenir las ECVCardioAlert, 5 años luchando para prevenir las ECV

Iniciativas desarrolladas bajo el paraguas de CardioAlert:

CardioMujer:
Fue un programa de concienciación sobre la prevención de las patologías cardiovasculares

especialmente dirigido a la población femenina que se desarrolló en el marco del

j p g

especialmente dirigido a la población femenina, que se desarrolló en el marco del

CardioEspacio.

Con él, se pretendía dar respuesta a la escasez de información sobre el tema que existe

entre este colectivo y desvelar falsos mitos que giran en torno a las enfermedadesentre este colectivo y desvelar falsos mitos que giran en torno a las enfermedades

cardiovasculares.



CardioAlert 5 años luchando para prevenir las ECVCardioAlert, 5 años luchando para prevenir las ECV

Iniciativas desarrolladas bajo el paraguas de CardioAlert:

CardioSalud:
Es el programa de formación continuada dirigido a profesionales de la salud con el que se

pretende:

j p g

pretende:

Proporcionar información científica basada en las últimas evidencias disponibles sobre

las estrategias de prevención, seguimiento y tratamiento del riesgo cardiovascular.

Proporcionar datos actualizados sobre incidencia y prevalencia de los factores de riesgo

cardiovascular y sobre morbilidad cardiovascular en distintos ámbitos geográficos.

Conocer el impacto del control de los factores de riesgo cardiovascular sobre el

d ll d l f d d di ldesarrollo de las enfermedades cardiovasculares.

Establecer las pautas de manejo del riesgo cardiovascular en la práctica clínica.

Incidir sobre los aspectos de promoción de la salud dirigidos a la población general.

Tras el éxito conseguido por el programa de formación CardioSalud, en 2007 se adaptaron

los contenidos del curso a un formato on line. De este modo, surgió CardioSalud On line,

que se puede realizar en la web: www.cardioalert.net.



Los avales de la campaña CardioAlertLos avales de la campaña CardioAlert

CardioAlert cuenta con el apoyo de:

La colaboración y el aval de:

El patrocinio de:



El comité asesor de CardioAlertEl comité asesor de CardioAlert

Coordinador: Dr. Alfonso Castro‐Beiras
Ex presidente de la SEC, jefe de Servicio y director del Área del Corazón del Complejo

Hospitalario Juan Canalejo de A Coruña, y artífice del Plan Integral de la Cardiopatía

Isquémica en España.

Comité asesor:

semFYC:

‐ Dra. Ana PastorDra. Ana Pastor
Vicepresidenta de la semFYC.

‐ Dr. José Mª Lobos
Coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Cardiovasculares de la semFYC.

‐ Dra. Carmen Moliner
Médico de familia y ex vicepresidenta de la semFYC.

SEC/FEC:

‐ Dr. José Mª Cruz Fernández
Vicepresidente Médico de la FEC.

Fundación Bayer:

‐ Dr. Ramon Gomis

‐ Dr. Jordi Soler Soler




