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NOTICIAS   EVENTOS

CELEBRADO EL DIA MUNDIAL DEL CORAZÓN BAJO EL
LEMA ‘YO TRABAJO CON CORAZÓN’

El pasado 26 de septiembre se
celebró el Día Mundial del Corazón,
bajo el lema ‘Yo trabajo con
corazón’, una convocatoria que ha
invitado a empresas, compañías y
demás instituciones públicas y
privadas a desarrollar e impulsar
medidas que favorezcan lugares de
trabajo saludables, libres de humo
de tabaco y que faciliten la actividad
física y la comida sana, entre otras
medidas protectoras frente a los
factores de riesgo cardiovascular.

Garantizar los espacios libres de humo, asegurar fruta y verdura fresca en las
cafeterías propias, animar a los profesionales a ir caminando o en bicicleta hasta
el trabajo, si es posible, caminar hasta un restaurante no muy cercano para
comer y así pasear y relajarse, además de permitir descansos para hacer
estiramientos, son algunas de las fórmulas que pueden ayudar a promover estilos
de vida más saludables.

La prevención de factores de riesgo cardiovascular es uno de los objetivos
fundamentales del Plan Integral de Atención a las Cardiopatías (PICA). Así, el
PICA incide en la necesidad de controlar la obesidad y, para ello, se han
promovido diversas actividades en colaboración con asociaciones y
ayuntamientos para la promoción de la salud y del ejercicio físico, así como la
implantación del consejo dietético en los centros de atención primaria de
Andalucía y el desarrollo del programa de Alimentación Saludable en las
Escuelas.

Otro proyecto de promoción de la actividad física es ‘Por un millón de pasos’,
iniciado en 2008, al que 70 municipios y más de 350 asociaciones y colectivos
andaluces se han adherido, que consiste en caminar un millón de pasos,
mediante la suma de todos los pasos realizados por las personas participantes
en el programa.

Además, se encuentra a disposición de las empresas diverso material de apoyo
a campañas para el control del peso y la promoción de la actividad física, junto a
programas ya veteranos impulsados desde la Consejería de Salud, como la
iniciativa ‘Empresas Libres de Humo’, para la prevención del tabaquismo en los

lugares de trabajo, dentro del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, en el
que ya han participado unas 3.551 personas.
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Actualizar

BREVES

1 de octubre, Día
Internacional de las
Personas de Edad

4 de octubre. Comienza
la campaña de
vacunación de la gripe

CONVOCATORIAS

VI Certamen de
Programas sobre
Promoción de la
Actividad Física y la
Alimentación
Equilibrada en
Andalucía

PUBLICACIONES

‘Actividades y usos de
las TIC entre los chicos

y chicas de Andalucía’.
Informe 2010. Observatorio
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PREVENCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR
de la Infancia de Andalucía
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