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NOTICIAS   EVENTOS

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN 2012: ‘UN MUNDO, UN HOGAR,
UN CORAZÓN’

Bajo este lema se celebrará el próximo 29 de
septiembre el Día Mundial del Corazón. Con
esta conmemoración, desde la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se pretende
difundir información sobre cómo reducir los
factores de riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares, como por ejemplo,
mantener un peso adecuado y hacer
actividad física de forma regular.

En Europa, cerca del 86% de la mortalidad y
el 77% de la carga de enfermedad son
atribuibles a las enfermedades no
transmisibles entre las que se encuentran la
enfermedad cardiovascular, el cáncer, la

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes, según datos del Plan de
Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles
2012-2016 de la OMS para Europa.

En España, el porcentaje de mortalidad por enfermedades no transmisibles
alcanza el 91%, según el Informe sobre Enfermedades No Transmisibles por
Países 2011 de la OMS. De esta cifra, un 33% de las muertes son a causa de
las enfermedades cardiovasculares.

Frente a esta situación, acciones tan sencillas como caminar al menos 30
minutos al día o subir y bajar escaleras pueden contribuir a reducir los factores
de riesgo cardiovascular, así como seguir una alimentación equilibrada y
abandonar el hábito del tabaco, en caso de ser una persona fumadora.

En Andalucía, se han puesto en marcha iniciativas para fomentar el uso de las
escaleras como ‘Escaleras es Salud’, y otras actuaciones dirigidas a promover la
actividad física como las ‘Rutas para la Vida Sana’ y el proyecto ‘Por un millón
de pasos’, que se enmarcan dentro del Plan para la Promoción de la Actividad
Física y la Alimentación Equilibrada (PAFAE) y del Plan Integral de Atención a
las Cardiopatías en Andalucía de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Asimismo, desde el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía(PITA) se
desarrollan actuaciones de prevención del tabaquismo entre la población
adolescente, mediante el programa ‘A no Fumar me Apunto, y programas de
deshabituación en Atención Primaria, como el consejo para dejar de fumar, la

Intervención Básica o la Intervención Avanzada Individual y Grupal. Estas
intervenciones también se realizan con apoyo telefónico a través de una línea
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BREVES

Andalucía presenta el
sistema de información
‘Alborada’ en la
Conferencia Internacional
sobre Atención Temprana
celebrada en Braga
(Portugal)

CONVOCATORIAS

I Congreso
Internacional sobre los
Trastornos del Espectro
Autista. Salobreña
(Granada), del 10 al 13 de
octubre

II Certamen de relatos

breves “Yo, deportista”
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gratuita (900 850 300) y del sitio web ‘Hoy no fumo’.

Además, la implantación del Consejo Dietético en los servicios de salud
comprende las actuaciones de mejora de los hábitos de vida y se estructura en
dos niveles: el Consejo Dietético Básico, con recomendaciones generales sobre
alimentación equilibrada y actividad física, a desarrollar en cualquier oportunidad
y con cualquier persona que las precise, y el Consejo Dietético Intensivo, dirigido
a personas adultas con factores de riesgo: hipertensión, dislipemia, síndrome
metabólico, sobrepeso, obesidad, inactividad física, etc.

Más información sobre el Día Mundial del Corazón

de trabajos hasta el 30 de
septiembre
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