
ACTIVIDAD PREVIA

la semana del corazón es un acontecimiento destinado a informar a la 

población de la necesidad de desarrollar hábitos de vida saludables como medida de prevención 

de las enfermedades cardiovasculares.

Tu corazón te mueve, por lo que es fundamental que esté bien cuidado para que funcione siempre 

de manera impecable: ponlo a punto, es el motor de tu vida. 

programa 2009
ACTIVIDADES DIARIAS   parque barbaña

Jueves 18 de junio
19:00 h 
Mesa redonda:  
Preguntas habituales en la insuficiencia cardiaca 
Ponentes: Dr. Javier Segovia Cubero Unidad de Insuficiencia  
 Cardiaca del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
 Dra. Marisa Crespo Leiro Unidad de Insuficiencia  
 Cardiaca del Complejo Hospitalario Universitario de  
 A Coruña. 

Sala Cultural CaixaNova, Avda. Pontevedra, 9

Viernes 19 de junio
10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h 
Exposición cardiosaludable
Puntos de información sobre alimentación  
y hábitos de vida cardiosaludables.

10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h
Mediciones del riesgo cardiovascular 
Toma de tensión arterial y frecuencia cardiaca, 
colesterol, perímetro abdominal, IMC  
con asesoramiento médico y nutricional  
de manera gratuita.
Colaboran: PronoKal y Omrom.

10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h 
Taller nutricional: Cuida tu corazón
Sesiones sobre nutrición a cargo de 
profesionales especializados, en las que se 
transmiten pautas y consejos para la prevención 
de enfermedades del corazón mediante la 
modificación de hábitos en la alimentación. 
Colabora: Eroski.

10:00 – 14:00 h 
Aprende a salvar una vida 
Demostraciones de técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (RCP).
Colabora: Urxencias Sanitarias  
de Galicia 061.

Sábado 20 de junio
10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h 
Exposición cardiosaludable
Puntos de información sobre alimentación  
y hábitos de vida cardiosaludables.

10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h
Mediciones del riesgo cardiovascular 
Toma de tensión arterial y frecuencia cardiaca, 
colesterol, perímetro abdominal, IMC  
con asesoramiento médico y nutricional  
de manera gratuita.
Colaboran: PronoKal y Omrom.

10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h 
Taller nutricional: Cuida tu corazón
Sesiones sobre nutrición a cargo de 
profesionales especializados, en las que se 
transmiten pautas y consejos para la prevención 
de enfermedades del corazón mediante la 
modificación de hábitos en la alimentación. 
Colabora: Eroski.

Domingo 21 de junio
10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h 
Exposición cardiosaludable
Puntos de información sobre alimentación  
y hábitos de vida cardiosaludables.

10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h
Mediciones del riesgo cardiovascular 
Toma de tensión arterial y frecuencia 
cardiaca, colesterol, perímetro abdominal, 
IMC con asesoramiento médico y nutricional 
de manera gratuita.
Colaboran: PronoKal y Omrom.

10:00 – 14:00 h / 17:00 – 20:00 h 
Taller nutricional: Cuida tu corazón
Sesiones sobre nutrición a cargo de 
profesionales especializados, en las que 
se transmiten pautas y consejos para la 
prevención de enfermedades del corazón 
mediante la modificación de hábitos en  
la alimentación. 
Colabora: Eroski.

12:00 – 14:00 h  
Paseo cardiosaludable:  
Conoce tu ciudad, mueve tu corazón
La visita se centrará en Las Burgas  
(las famosas fuentes de aguas termales de 
Ourense), la Catedral (altar mayor, el Santo  
Cristo de Ourense, el pórtico del Paraíso...)  
y las calles y  plazas  monumentales que 
giran en torno a la catedral (Plaza Mayor, 
Plaza del Trigo, Plaza do Ferro, Plaza de 
Eironciño dos abaleiros...).
Patrocina: Aquarius.



www.fundaciondelcorazon.com

I semana del corazón

semana del corazón

ponlo a punto
es el motor de tu vida

Ourense, del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2009
Parque Barbaña. Horario: de 10:00 a 14:00 h  y de 17:00 a 20:00 h

www.fundaciondelcorazon.com

Datos pruebas médicas*

Esta sección debe cumplimentarla el personal a cargo de las pruebas

Fecha:          /          /   2009 Edad: años Sexo:       hombre    mujer   

Tensión 
arterial:                        

mmHg
Frecuencia 
cardiaca:

lat/min Colesterol:             mg/dL

Talla: cm Peso:  kg   IMC:  kg/m2

Perímetro 
abdominal:                   

cm
Consume 
tabaco: 

Sí      No    
Realiza actividad  
física habitualmente:

Sí        No  

Organiza

Patrocinadores 
oficiales

Colaboran

Con el apoyo de

* Estos resultados son orientativos y no sustituyen el diagnóstico de su médico

CONCELLO DE OURENSE - URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061 - ASOCIACIÓN DE PACIENTES Y MINUSVÁLIDOS CARDIÓPATAS Y ANTICOAGULADOS DE  
LA CORUÑA - ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CORAZÓN ÁREA SANITARIA DEL FERROL “AMICOR” - INSTITUTO CARDIOVASCULAR HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO  
SAN CARLOS (MADRID) - UNIDAD DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ATEROTROMBÓTICAS (UDETMA), HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA (LLEIDA)


