
Herramientas que se pueden 
descargar y recursos
para imprimir  
que ayudan a los pacientes
a controlar sus síntomas,
la medicación o sus citas médicas. 

El sitio web está disponible en inglés,
francés, alemán, español y ruso.

Envíe un mensaje de correo electrónico a  
hfmatters@escardio.org

para obtener información adicional sobre
esta interesante iniciativa o solicitar material promocional,

como carteles y folletos. Este sitio web está diseñado
para los pacientes y sus familiares. 

¡Recomiéndelo!

Nos preocupa la insuficiencia cardíaca
tanto como a usted.

Porque la insuficiencia cardíaca importa.

Millones de personas en todo el mundo padecen 

insuficiencia cardíaca
Existe un sitio web que puede ayudarles a entender su enfermedad y tomar las me-
didas necesarias para disfrutar de una vida plena y activa:

¿Cuáles son las señales de peligro?

Le ayudamos a entender la insuficiencia cardíaca

Recomendaciones sobre lo qué puede hacer

Consejos para vivir con insuficiencia cardíaca

www.heartfailurematters.org

ùnete con nosotros en



Heartfailurematters.org es un sitio web educativo 
innovador, desarrollado por la Asociación de 
Insuficiencia Cardíaca (HFA) de la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC) para personas con insuficiencia 
cardíaca, sus familiares y cuidadores.
Este interesante sitio web interactivo está diseñado para 
aumentar la conciencia de lo importante que es una 
detección temprana de la insuficiencia cardíaca y su 
control; para ello, utiliza un estilo sencillo y novedoso, 
con un formato atractivo para el usuario.
El desarrollo del sitio heartfailurematters.org está 
en manos de especialistas en insuficiencia cardíaca, 
personal de enfermería y médicos de atención primaria 
de la HFA, con la colaboración de pacientes y cuidadores 
de toda Europa. Su objetivo es proporcionar al personal 
médico un recurso fundamental que se pueda integrar 
en el programa de tratamiento de sus pacientes.

Visite heartfailurematters.org hoy mismo para descubrir cómo puede 
utilizarlo para sentirse mejor y tener una vida más larga y activa, o para ayudar 
a las personas con insuficiencia cardíaca, sus familiares y cuidadores.

CONTENIDOS DE heartfailurematters.org  

Información completa y fiable orientada a los pacientes:  
abarca temas como entender qué es la insuficiencia cardíaca, su 
diagnóstico, el control médico o los cambios recomendados en el 
estilo de vida.  

Consejos prácticos para vivir con insuficiencia cardíaca: 
abarcan aspectos como viajes, relaciones, trabajo, estilo de vida 
o planes de futuro 

Información a medida para familiares y cuidadores:  formas de 
ayudar al enfermo, redes de apoyo y cómo hacer frente a conflictos 
emocionales.

Sistema de navegación innovador 
y atractivo para el usuario:  
una enfermera ‘virtual’ especializada 
en insuficiencia cardíaca, Anna, hace 
de guía para los usuarios del sitio web.

Uso de animaciones, 
ilustraciones
y caricaturas

para comunicar la 
información en un formato 

interactivo y amigable.

Entrevistas e historias en 
vídeo de pacientes ‘reales’  
que animan, apoyan y 
transmiten tranquilidad y 
confianza a otros pacientes 
con insuficiencia cardíaca


