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1.- INTRODUCCIÓN 

Desde el año  2006, fecha de la constitución de la fundación por parte del Excmo. Dr. D. 
Vicente Tormo Alfonso, Cardiólogo de reconocido prestigio, primer presidente 
valenciano de la Sociedad Española de Cardiología,  la Fundación Vicente Tormo viene 
realizando actividades de prevención cardiovascular, tanto en prevención primaria, 
especialmente con personas que presentan un moderado o alto riesgo cardiovascular, 
como en  prevención secundaria.  

Este quehacer es de vital importancia hoy en día, ya que la enfermedad cardiovascular 
(ECV) es la principal causa de muerte en los países desarrollados. El control de los 
factores de riesgo cardiovascular son de especial importancia en la prevención 
cardiovascular y como se ha demostrado en numerosos estudios, la importancia de la 
nutrición y los estilos de vida cardiosaludables, son las grandes herramientas que tiene 
la persona para evitar, en mas de un 80%, la ECV. 

  Según fuentes de la Fundación Española del Corazón (FEC) de noviembre del 2016, en 
el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las causas de 
defunción en nuestro país correspondiente a 2014, la ECV sigue situándose como la 
primera causa de muerte, representando el 29,66% del total de fallecimientos, lo que la 
sitúa por encima del cáncer (27,86%) y de las enfermedades del sistema respiratorio 
(11,08%). La mujer muere un 6% mas de ECV que el hombre y la mortalidad 
cardiovascular en la Comunidad Valenciana se situó en un 30,68 % por encima de la 
media de la media española. Sin embargo, la mortalidad por ECV es la que más 
disminuye en los últimos diez años.  

 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- FORMANDO EN SALUD: Difundir a través de  la formación, la Prevención 
Cardiovascular (PCV), en colectivos de bajo, de  medio y alto riesgo cardiovascular para 
que las personas se impliquen en el autocuidado de su salud mediante un cambio del 
estilo de vida a través de: 

- Sensibilización y mayor conocimiento  de los FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
(FRCV) tanto modificables y no modificables.  

- Importancia de la dieta mediterránea cardiosaludable,  los beneficios del ejercicio físico 
y el aprendizaje del control de estrés y emociones, como pilares de la PCV. 

2.2.- Llegar a todos los familiares y personas cercanas de aquellas que realizan el 
programa, para difundir en un círculo más amplio la cultura del autocuidado. 

2.3.- Prevención cardiovascular en el entorno laboral de las empresas. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

A) ENUMERACIÓN: Durante este año hemos impartido los siguientes cursos del 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR.  Se han realizado tanto en colectivos 
abiertos como en empresas. El programa está compuesto de los seis cursos que se 
detallan en el punto sexto de esta memoria. A continuación enumeramos las 
actividades, incluyendo las fechas, la localización y el número de personas que han 
asistido. 

1. TRES CURSOS DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR  EN SMV Y CA&CCA 
FECHAS: 2,4,9 Y 11 FEBRERO. LUGAR: POLÍGONO CALDERERS (ALBORAYA). ASISTENTES: 
20 personas (19 hombres, 1 mujer) FECHAS: 10,12 Y 26 DE Febrero. LUGAR: VALENCIA . 
ASISTENTES: 13 personas (9 mujeres y 4 hombres) Se les realiza a un 30% de la totalidad 
de asistentes de esta empresa una valoración de riesgo cardiovascular (VRCV).  
 

2. PRIMER CURSO DE ESTRÉS EN HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. (VALENCIA) 
FECHAS: 17 y 24 de Febrero y 2 y 9 de Marzo. LUGAR: Hospital 9 de Octubre. (Valencia). 
ASISTENTES: 17 mujeres (un 70%) y 8 hombres (un 30%). Se hacen VRCV  20 personas 
(un 80%). El Psicólogo trabaja personalmente, en una o varias sesiones según necesidad 
de la persona,  con 10 personas (un 40%). Se practica y enseña a los participantes la 
técnica de relajación de Jacobson 
 

3. SESIÓN CON LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE GANDIA SOBRE: 
“NECESIDAD DE LOS CAMBIOS EN LOS ESTILOS DE VIDA, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR”  (Promovido por la Concejalía  de Sanidad) FECHA: 14 DE Marzo. 
LUGAR: Casa de la Baronesa  en Gandía. ASISTENTES: 30 personas (10 hombres y unas 
20 mujeres).  
 

4. SEGUNDO CURSO DE ESTRÉS EN EL HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. 
FECHAS: 30 de Marzo y 6-13 y 20 de Abril. LUGAR: HOSPITAL 9 DE OCTUBRE (VALENCIA). 
ASISTENTES: 25 (20 mujeres y 5 hombres) Edades de 25 a 65 años. Se les hace VRCV  al 
90% de los participantes. El psicólogo trabaja personalmente con 10 personas. Se 
practica y enseña a los participantes la técnica de relajación de Jacobson. 
 

5. SESIÓN SOBRE PCV CON LAS FAMILIAS DE LAS EMPRESAS SMV Y CA&CCA 
FECHA: 29 DE ABRIL. LUGAR: Hospital 9 de Octubre. VALENCIA. ASISTENTES: 60 personas 
(familiares de los trabajadores) 
 

6. CURSO FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR  EN EMPRESA JUAN GINER 
FECHAS: 4 y 11 Abril y 11 de Mayo. LUGAR: VALENCIA. ASISTENTES: 20 (18 hombres y 2 
mujeres). Se hacen VRCV  el 20% de los asistentes 
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7. TERCER CURSO DE ESTRÉS EN EL HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. 
FECHAS: 27 Abril y 4-11 y 18 de Mayo. LUGAR: HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. (VALENCIA). 
ASISTENTES: 25 (80 % mujeres Y 20% hombres) DE 25 A 65 AÑOS. Se hace la VRCV el 
90%. El psicólogo trabaja personalmente con el 40% de los asistentes. Se practica y 
enseña a los participantes la técnica de relajación de Jacobson. 
 

8. CUARTO CURSO DE ESTRÉS EN EL HOSPITAL 9 DE OCTUBRE 
FECHAS: 25 de Mayo y 1-8-15 de Junio. LUGAR: HOSPITAL 9 DE OCTUBRE.(VALENCIA). 
ASISTENTES: 25 (90 % mujeres y 10% hombres) de 25 a 65 años. Se hace la VRCV el 70%. 
El psicólogo trabaja personalmente con el 30% de los asistentes. Se practica y enseña a 
los participantes la técnica de relajación de Jacobson 
 

9. CURSO DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA EN LA EMPRESA SUDESA 
FECHAS: 10 y 17 de Junio. LUGAR: VALENCIA. ASISTENTES: 15 (98% hombres y 2% 
mujeres) 
 

10.  CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA TRABAJADORES  HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. 
FECHAS: 29 Y 30 DE JUNIO. LUGAR: Hospital 9 de Octubre. (Valencia). ASISTENTES: 11 
(100% MUJERES) DE 30 A 55 AÑOS 
 

11. CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA TRABAJADORES DEL AGUAS VIVAS 
FECHAS: 4 Y 5 DE JULIO. LUGAR: HOSPITAL AGUAS VIVAS.  (ALZIRA). ASISTENTES: 13 
(100% MUJERES) DE 35 A 47 AÑOS 
 

12. 2º CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. 
FECHAS: 6 Y 7 DE JULIO. LUGAR: Hospital 9 de Octubre. (Valencia). ASISTENTES: 14 (100% 
mujeres) DE 31 A 54 AÑOS 
 

13. CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL  HOSPITAL VALENCIA AL MAR. 
FECHAS: 19 Y 26 DE OCTUBRE. LUGAR: HOSPITAL VALENCIA AL MAR. ASISTENTES: 22 
mujeres  Y 4 hombres de 30 A 55 AÑOS 
 

14.  3º CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL  DEL HOSPITAL 9 DE OCTUBRE 
FECHAS: 25 Y 27 OCTUBRE. LUGAR: HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. VALENCIA. ASISTENTES: 
21 mujeres  Y 3 hombres  DE 30  A 54 AÑOS 
 

15. CURSO  SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL  HOSPITAL VIRGEN DEL CONSUELO 
FECHAS: 3 Y 4 DE NOVIEMBRE. ASISTENTES: 17 mujeres   Y 8 hombres   DE 21  A 63  
AÑOS. LUGAR: HOSPITAL VIRGEN DEL CONSUELO 
 

16. CURSO SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL  DEL HOSPITAL PARDO DE ARAVACA 
FECHA: 11 NOVIEMBRE. LUGAR: HOSPITAL PARDO DE ARAVACA (MADRID). ASISTENTES: 
19  mujeres  Y 1 hombres  DE 23  A 60 AÑOS 
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17. SESIÓN EN LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
FECHA: 21 DE OCTUBRE. LUGAR: SEDE DE LA ASOCIACIÓN. VALENCIA 
 

18. 4º CURSO SENSIBILIZACIÓN PARA PERSONAL  DEL HOSPITAL 9 DE OCTUBRE 
FECHA: 25 Y 27 OCTUBRE. LUGAR: HOSPITAL 9 DE OCTUBRE. VALENCIA. ASISTENTES: 21 
mujeres  Y 3 hombres  DE 30  A 54 AÑOS 
 

19 CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA TRABAJADORES DEL HOSPITAL ALJARAFE  
FECHA: 18 NOVIEMBRE. LUGAR: HOSPITAL ALJARAFE (SEVILLA). ASISTENTES: 17  
mujeres  Y 4 hombres  DE 30  A 55 AÑOS 
 

20. CURSO DE SENSIBILIZACIÓN PARA TRABAJADORES DEL HOSPITAL REY D. JAIME. 
DIAS: 21 Y 22 NOVIEMBRE .LUGAR: HOSPITAL REY D. JAIME (CASTELLON). ASISTENTES: 
14 mujeres  Y 3 hombres  DE 30  A 54 AÑOS 
 
B) TRABAJO REALIZADO POR LAS PERSONAS IMPLICADAS EN DESARROLLAR EL 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR: 
El programa multidisciplinar se lleva a cabo por los siguientes profesionales: 

Dra. Dña. Emilia Tormo Esplugues.  (Especialista en Cardiología y Directora del 
Programa de Prevención Cardiovascular) Durante el 2016 ha impartido el 90% de los 
cursos del programa. En contacto con el trabajo que se realiza en la FEC se actualiza y 
mejora  el contenido de los cursos del programa que ayuda, aportando herramientas 
actuales, a entender mejor la necesidad de un cambio de vida cardiosaludable  
Dra. Dña. Gracia Tormo Esplugues (Especialista en Cardiología) Con gran experiencia en 
prevención cardiovascular: Cardiólogo Coordinador del Programa de Prevención 
Secundaria y Rehabilitación Cardiaca (RC) del Consorcio Hospital General de Valencia. 
Directora del Club Coronario (RC Fase III) Hospital 9 de Octubre de Valencia. Ha 
colaborado directamente en la forma de adaptar el programa a los distintos colectivos. 
D. Marino Ojeda Peyro (Farmacéutico. Experto en Nutrición) Coordina el área de 
nutrición del programa de prevención cardiovascular, actualizando los contenidos y 
adaptándolos según los colectivos. Imparte el curso de nutrición del programa. 
Dña. Mª Dolores Hernández Rodríguez (Lcda. en Biología. Experta en nutrición). 
Colaboradora en el programa en la sección de nutrición. 
Dña. Ana Ceballos Sancho (Ingeniero Técnico Agrícola) Colabora en el apartado de 
nutrición del Programa: estudio de conservantes y materias primas. Participa en la 
recogida y estudio de datos,  y elaboración de informes de la Fundación.  
D. Carlos Barreto (Fundador y CEO de Windhealing) Colabora como profesor y a nivel 
personal  en el curso de tabaco y drogadicción  del programa 
Dña. Carmen Tomás Bernat (Lcda. en Enfermería) Lleva la medición y control con los 
pacientes de los FRCV y la parte de ejercicio. 
D. Juan Carlos González García (Psicólogo. Director de Océano Psicología) Coordinador 
del curso de control de estrés y gestión de emociones. Atiende personalmente a las 
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personas que necesitan ayuda psicológica durante el programa. Este año le ha ayudado 
un becario de la UCV de psicología (D. José Alberto Iborra Lázaro, que ha realizado en 
nuestra fundación la practicas final de carrera) 
Dña. Rocío Guijarro Tormo (Licenciatura: Publicidad y RRPP) Lleva toda la comunicación 
del programa de prevención cardiovascular a través de las redes sociales. 
Dña. Sonia Núñez Alarcón (Técnico auxiliar de clínica) Colabora con enfermería en 
control y seguimiento de los FRCV de los pacientes. 
Dña. Consuelo Lázaro (Experta de Comunicación) Desarrolla una amplia difusión entre 
distintas empresas y otros colectivos del programa de prevención cardiovascular. 
 
C) La localización de las actividades ha quedado detallada en cada una de las actividades 
enumeradas. 
 
D) No se han realizado actividades por las cuales se hayan presentado facturas de 
desplazamiento. 
 
E) El total de personas atendidas en el Programa ha sido de 980 personas en el año 2016. 
La Fundación Vicente Tormo cuenta con 21 miembros colaboradores, de los cuales un 
55% (12 miembros) han realizado actividades relacionadas con el Programa. 
 

4.- EVALUACIÓN: 

La evaluación del Programa se realiza en dos áreas, por un lado se valora el Programa  a 
nivel cuantitativo en cuanto a contenidos, y por otra parte  se valora la asimilación 
personal, a nivel cualitativo,  de cómo han incorporado el programa sus  vidas y lo han 
hecho suyo,  cambiando y modificando su estilo de vida 

 

4.1.- VALORACIÓN DEL CURSO: 

 

 Se valoran varios indicadores como son  la organización, los contenidos, los ponentes, 
los medios utilizados, y otros varios  del curso en general. Al  finalizar cada curso  del 
Programa,  se les pasa un cuestionario  para dicha  valoración.  

 La media de satisfacción de  los cursos es de 3,78 (en las valoraciones hechas sobre 4) y 
4,55 (en las dos valoraciones hechas sobre 5). La Fundación agradece a todas las 
personas que han pasado por el Programa estas valoraciones que son una recompensa 
al esfuerzo, horas de estudio y trabajo y dedicación de todo el equipo. 

Adjuntamos un modelo del indicador de la encuesta. 
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F O R M U L A R I O  D E  E V A L U A C I Ó N  

C U R S O :   E M P R E S A :   F E C H A S :   

E D A D :     S E X O :           N Ú M E R O A S I S T E N T E S :  

T R A B A J O  P Ú B L I C O  A S I S T E N T E :  MANUAL:               OFICINA:    

 

Según su opinión, puntúe los siguientes aspectos de cada sesión: 
(4 = excelente,   3 = bueno,    2 = regular,    1= sin interés) 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 1 2 3 4 

El curso ha estado bien organizado (información, cumplimiento de 
fechas, horarios, entrega material) 

    

El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo del 
curso 

    

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 1 2 3 4 

Los contenidos del curso se han ajustado a mis necesidades formativas     

Ha habido una combinación adecuada de teoría y práctica     

DURACIÓN Y HORARIO 1 2 3 4 

La duración del curso ha sido suficiente según los objetivos y contenidos 
del mismo 

    

El horario ha favorecido la asistencia al curso     

FORMADORES 1 2 3 4 

La forma de impartir  el curso ha facilitado el aprendizaje     

Conocen los temas tratados en profundidad     

INSTALACIONES Y MEDIOS TÉCNICOS 1 2 3 4 

El aula, el taller o las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo 
del curso 

    

Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido 
del curso (ordenadores, pizarra, proyector, TV, máquinas) 

    

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL CON EL CURSO 1 2 3 4 

     

SI DESEA REALIZAR CUALQUIER SUGERENCIA U OBSERVACIÓN, POR FAVOR, UTILICE EL 
ESPACIO RESERVADO A CONTINUACIÓN 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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4.2.-VALORACIÓN PERSONAL DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

La  valoración personal de riesgo cardiovascular (VRCV) se realiza en la consulta de la 
Dra. Tormo y en el caso del grupo de hospitales Nisa en los distintos hospitales:  se valora 
a nivel personal y de un modo más cualitativo la incorporación de la formación del 
programa a sus vidas. Las opiniones recogidas a lo largo de las distintas visitas médicas 
para los  reconocimientos cardiovasculares nos permiten ofrecer un resumen de los 
aspectos más relevantes en los que las personas han cambiado sus hábitos: 

1. Mejora de la cesta de la compra: es importante destacar el cambio de 
mentalidad que se consigue en el Programa, las personas empiezan a  comprar 
alimentos con un tipo de grasa más saludable, más bajos en porcentajes de 
azúcar y de sal. Además acaban entendiendo los porcentajes en referencia a las 
2000 calorías 
 

2. Mejora del estrés: a través de los ejercicios respiratorios y de relajación, este año 
se ha practicado en los distintos cursos de “Control de estrés y gestión de 
emociones” la técnica de relajación de Jacobson. El aprendizaje de esta técnica 
de relajación ha sido de enorme utilidad entre los asistentes a los distintos cursos 
como herramienta para  conciliar  mejor el sueño y es una ayuda a lo largo del 
día para romper situaciones de estrés. 

 
3. Mejora la salud física y sicológica: generalmente incorporan al menos 30 minutos 

al día de ejercicio, el caminar es lo más habitual y saben incorporarlo al ir al 
trabajo, como relajación, etc. 

 
Estos tres puntos se incorporan habitualmente más de 80% en las personas que asisten 
al primer curso del programa (sensibilización) 

 
Para aquellas personas que participan en el programa y lo desean se les realiza 
valoración de riesgo cardiovascular con mediciones de distintos parámetros de salud. 
Este material se adjunta en el anexo del punto sexto de la memoria. Y nos permite 
evaluar cuantitativamente la evolución del paciente. 
 
La dificultad que nos podemos encontrar en la valoración se debe a que no todas las 
personas que realizan el Programa acuden a la consulta de la Dra. Tormo para la 
valoración cardiovascular.  Por ello estamos elaborando un cuestionario sencillo que 
refleje a nivel cuantitativo su salud cardiovascular y su formación en prevención. Es 
interesante poder realizar dicho cuestionario al finalizar el Programa para contrastar la 
mejora de los hábitos de vida y el nivel de implicación de la persona en el Programa. 
Adjuntamos en el punto sexto de la memoria  el cuestionario que estamos elaborando. 
 
 A aquellas personas que acuden a la consulta se les realiza una valoración 
cardiovascular que queda reflejada en el punto sexto de esta memoria. 
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5.- DOCUMENTACIÓN 

5.1.- ANEXO AL PUNTO 2 

El programa de formación en prevención cardiovascular que hemos elaborado y que 
forma parte, tanto en el proyecto de Empresas Cardiosaludables  (PECS) de la Fundación 
Española del Corazón (FEC) y en la cual colabora directamente la Fundación Vicente 
Tormo en la formación de los trabajadores de las empresas adheridas a PECS, como en 
las actividades propias organizadas por la FVT,  está compuesto de los seis cursos que se 
detallan que se van impartiendo dichos en el siguiente orden establecido. 

1. SENSIBILIZACIÓN 
Contenido: Este curso es un resumen del programa e intenta sensibilizar 
a los participantes a realizar el resto de cursos del programa. 

- Dieta mediterránea: un estilo de vida 
- La ECV primera causa de mortalidad en España 
- Impacto de la ECV en las empresas. 
- ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? 
- Ateromatosis y tipos de lípidos  
- ¿Qué pasa con el azúcar? 
- La comercialización de la industria alimenticia. 
- Publicidad y alimentación.  
- Gestión del estrés. Pautas para el control de estrés y ansiedad. 

 
2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR (FRCV) 

Contenido:  
- Las grasas en la alimentación y su efecto en la ECV  
- Obesidad. Efectos sobre el corazón y cómo prevenirla. 
- ¿Qué es el Síndrome metabólico? 
- La Diabetes Mellitus tipo 2. Efectos sobre el corazón y cómo 

prevenirla 
- Hipertensión Arterial: un enemigo silencioso. Efectos sobre el 

corazón y cómo prevenirla. 
 

3. NUTRICIÓN 
Contenido:  
- Importancia de la nutrición en el ámbito laboral. 
- Nutrición y alimentación: existen muchas formas de alimentarse, 

pero sólo una de nutrirse. Dieta Cardiosaludable. 
- Objetivo fundamental: Reducir el colesterol 
- Nutrición para controlar el colesterol, los triglicéridos la 

hipertensión y la diabetes.  
- Alimentación según los distintos tipos de trabajo. 
- Promoción de una dieta cardiosaludable en la empresa: su 

influencia en el trabajo y en el rendimiento. 
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4. BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO Y CONTROL DEL ESTRÉS Y 
GESTIÓN DE EMOCIONES 
Contenido:  
- ¿Qué  es el estrés?  
- ¿Cómo controlar el estrés? 
- ¿Qué efectos puede tener el estrés en nuestra salud física y 

emocional? 
- Los distintos tipos de personalidad 
- Estrés y sueño 
- Alimentación y sueño. 
- Importancia de la actividad física y el deporte  
- Los efectos beneficiosos del ejercicio físico sobre la salud 

cardiovascular. 
- Recomendaciones para fomentar la práctica del ejercicio físico en 

el trabajo. 
 

5. TABACO, ALCHOL Y DROGAS 
Contenido:  
- Composición del humo del tabaco y los agentes carcinógenos. 
- El fumador pasivo. 
- Motivos para dejar de fumar. 
- El alcohol es la droga más consumida en España y su papel en la 

salud cardiovascular.  
- El consumo de cocaína y su efecto cardiotóxico. 
- El vino tinto como parte de la dieta mediterránea 

 
6. URGENCIAS CARDIOLÓGICAS. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN 

LA MUJER. 
Contenido:  
- Síntomas del Infarto Agudo de Miocardio. ¿Qué hacer en caso de 

emergencia? 
- Parada cardio-respiratoria.  
- Reanimación cardio-pulmonar básica. 
- La ECV primera causa de mortalidad de la mujer en España. 
- Factores de riesgo cardiovascular en la mujer. 
- La prevención cardiovascular en la mujer. 

 
5.2.- ANEXO AL PUNTO 4 

5.2.1.-INDICADORES EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

A continuación adjuntamos la copia de los cuestionarios empleados en la evaluación del 
Programa, sólo de 14 de los cursos realizados: No se pasaron las encuestas en tres cursos 
de estrés ni el de  la sesión  a los trabajadores del Ayuntamiento de Gandía;  Sudesa no 
nos envió las encuestas del curso de Sensibilización organizado en su empresa. 
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En la siguiente encuesta se unifican los dos cursos impartidos a los trabajadores de la 
nave de SMV: 
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5.2.2.-INDICADORES DE EVALUACIÓN PERSONAL  

5.2.2.1.-VALORACIÓN DEL PESO CORPORAL 

Para cuantificar la gravedad de la obesidad utilizamos: 

• El ÍNDICE DE MASA CORPORAL, que es el resultado de dividir el peso en Kg por 
la talla en centímetros elevada al cuadrado (P/T2). De este modo: 

18,5-24,9 ----- NORMAL 
25-29,90 ----- SOBREPESO (Obesidad grado 1) 
30-34,90           ----- OBESIDAD Clase I 
35-39,90       ----- OBESIDAD  Clase II 
≥ 40    ----- OBESIDAD CLASE III 

• EL INDICE DE CINTURA /CADERA (ICC) 

ICC =  cintura (cm) 
                  cadera (cm) 

 

 

• MEDICIÓN DEL PERÍMETRO ABDOMINAL 

 RIESGO AUMENTADO RIESGO MUY ELEVADO 

VARÓN ≥ 94 cm ≥ 102 cm 

MUJER ≥ 80 cm ≥ 88  cm 

 

5.2.2.2 VALORACIÓN DE LAS DISLIPEMIAS 

Indicaciones y Objetivos del tratamiento  

Se recomienda que el colesterol total en los adultos no pase de los 200 mg/dl y 
que en los niños esa cifra sea de 170 mg/dl. 

Se considera Hipercolesterolemia, a efectos de intervención médica, a las cifras 
de: 

• Colesterol total y colesterol-LDL superiores a 200 mg/dl  y 130 mg/dl 
respectivamente, cuando se asocian dos o más factores de riesgo 
cardiovascular. 

• Colesterol total y colesterol-LDL, 240 mg/dl  y 160 mg/dl respectivamente, 
cuando no existan dichos factores de riesgo cardiovascular o solo coexista 
uno. 
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• Cuando la concentración de colesterol-HDL (colesterol bueno) sea igual o 
superior a 60 mg/dl, se “resta” la existencia de un factor de riesgo, porque 
el HDL alto disminuye el riesgo de sufrir una enfermedad coronaria. 

 

ESTRATIFICACION DEL RIESGO 

Todo adulto mayor de 20 años de edad debería tener un perfil lipídico en ayunas 
cada 5 años. 

En adultos con riesgo moderado o alto, se deberían realizar determinaciones más 
frecuentemente. 

Pero el tratamiento de las dislipemias no se puede basar únicamente en los 
resultados analíticos sino que debe ser guiado por el riesgo cardiovascular global 
del paciente. 

La estratificación del riesgo del paciente de sufrir futuros eventos 
cardiovasculares se basa en los siguientes datos: 

1) presencia de enfermedad coronaria conocida 

2) aterosclerosis de un lecho no coronario 

3) diabetes mellitus 

4) otros factores como: 

• la edad (varones mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años), 

• hipertensión arterial,  

• tabaquismo,  

• historia familiar de enfermedad coronaria prematura (familiares de 
primer grado, varones de menos de 55 años o mujeres de menos de 65 
años). 

• HDL menor de 40 mg/dL 

• La presencia de HDL mayor de 60mg/dL cuenta como factor de riesgo 
negativo. 

  

En base a la presencia/ausencia de las características descritas previamente, 
diferenciamos 3 categorías: 

1. Pacientes de alto riesgo: (con enfermedad coronaria preestablecida, 
enfermedad aterosclerótica no coronaria, diabéticos)  

• En este grupo de pacientes el objetivo debe ser un LDL inferior a 
100mg/dL. Estos pacientes, además de hacer cambios en el estilo de vida 
y la alimentación, deberían ser tratados con fármacos (Estatinas) para 
conseguir las cifras de LDL. 
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2. Pacientes de riesgo intermedio (sin enfermedad ateroesclerótica o con un 
riesgo calculado a 10 años entre 10 y 20%):  

• El objetivo es un  LDL inferior a 130mg/dL. En estos pacientes se debe 
comenzar por cambios cardiosaludables en el estilo de vida y 
alimentación y, en caso de no conseguir el objetivo, asociar Estatinas.  

• Si el LDL inicial es superior a 160mg/dL, se podría asociar una estatina de 
inicio. 

 

3. Pacientes de riesgo bajo (riesgo a 10 años inferior al 10%):  

• El objetivo de LDL es inferior a 160mg/dL, idealmente por debajo de 
130mg/dL. En estos pacientes se debe insistir en cambios 
cardiosaludables en el estilo de vida y alimentación. Si tras 3 meses no se 
ha cumplido el objetivo, podrían asociarse fármacos.  

• El uso de fármacos se apoya especialmente en aquellos pacientes con un 
LDL superior a 190mg/dL, con un HDL muy bajo, con historia familiar de 
enfermedad cardiovascular prematura o con otros factores de riesgo mal 
controlados. 

 

CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA Y ALIMENTACIÓN 

Los cambios en el estilo de vida y alimentación son una pieza clave en el control 
de los lípidos pudiendo lograrse una reducción del 30% del colesterol LDL en individuos 
motivados. Se basan fundamentalmente en el ejercicio físico, el control del peso 
corporal y el control del tipo de grasas en la dieta, y deben ir asociados a su vez al control 
de otros factores de riesgo cardiovascular (control de cifras tensionales y abandono del 
hábito tabáquico).  

El ejercicio físico regular, por ejemplo, reduce los niveles de colesterol, ayuda al 
control de las cifras tensionales y reduce la resistencia a la insulina. Debe de ser 
fundamentalmente aeróbico, de intensidad moderada durante al menos 30 minutos al 
día la mayor parte de los días de la semana. 

¿Qué es el Síndrome Metabólico? Se habla de Síndrome Metabólico cuando 
coincide en la misma persona tres o más componentes, de las siguientes alteraciones 
metabólicas, aumentando mucho el riesgo cardiovascular: 

 intolerancia a la glucosa o Diabetes Tipo 2: Glucosa en ayunas entre 110 
y 125: glucemia anormal en ayunas y Glucosa 2 horas después de curva 
de sobrecarga entre 140 y 199: intolerancia a la glucosa) 

 Colesterol HDL (“bueno”) bajo (Hombres< 40 mg/dl y Mujeres < 50 mg/dl) 
 Triglicéridos altos: ≥ 150 mg/dl 
 Suele acompañarse de hipertensión arterial: ≥ 140/90 mm Hg 
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 Aparece en personas que tienden a acumular la grasa en el abdomen con  
perímetro abdominal: Mayor de 102 cm en hombres y Mayor de 88 cm 
en mujeres. 

En muchas ocasiones el síndrome metabólico  es un estadio previo a la diabetes 
mellitus tipo 2. 

 
5.2.2.3 .VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

 
¿Cuándo debo conocer mi riesgo cardiovascular? 

 
- Se recomienda la valoración del riesgo cardiovascular: a toda persona  mayor 

de 40 años asintomático sin factores de riesgo conocidos.  
- Se recomienda la valoración del riesgo cardiovascular anualmente a toda 

persona diabética desde el momento del diagnóstico. 
- Se recomienda la valoración del riesgo cardiovascular a todas las personas 

que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo: 
o Historia de enfermedad cardiovascular prematura en familiares 

de primer grado varones antes de los 55 años y mujeres antes de 
los 65 

o Historia de diabetes en familiares de primer grado. 
o Antecedentes personales de diabetes gestacional. 
o Antecedentes personales de tabaquismo reciente o fumador 

actual. 
o Antecedente personal de una presión arterial 140/90 mmHg. 
o Antecedente de valores de colesterol total (CT) 250 mg/dL. 
o Glucemia basal alterada o intolerancia a la glucosa. 
o Obesidad (IMC 30) o obesidad abdominal (perímetro abdominal 

102 cm en los varones y > 88 en las mujeres). 
- Todas las personas con enfermedad cardiovascular con el propósito de 

determinar el mejor enfoque terapéutico.  
- Los familiares de primer grado de los casos índice de alteraciones genéticas 

de los lípidos. 
 

Frecuencia de la valoración 
- A las personas cuyo riesgo cardiovascular a los 10 años es  < 3% se les debería 

realizar una nueva valoración en 5 años.  
- Se debería realizar una valoración del riesgo cardiovascular anualmente: a todas 

las personas cuyo riesgo sea 3%, a todos los pacientes diabéticos y a todas las 
personas que tienen tratamiento farmacológico para modificar su perfil lipídico 
o reducir su presión arterial. 

- Se debería hacer una valoración del riesgo cardiovascular cada 3-6 meses a las 
personas cuyo riesgo cardiovascular  sea > 5%. 
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- Las personas con diabetes o las que están recibiendo medicación o seguimiento 
de los cambios en sus estilos de vida por la presencia de otros factores de riesgo 
pueden necesitar valoraciones cada 3 a 6 meses. 

 
MEDIR Y REGISTRAR LOS FACTORES DE RIESGO 
Incluye la medición y el registro de los siguientes datos clínicos: 

-  Historia familiar de enfermedades cardiovasculares y trastornos hereditarios 
del metabolismo de los lípidos. 

- Edad. 
- Género. 
- Grupo étnico. 
- Historia de consumo de tabaco. 
-  Perfil lipídico en ayunas. 
-  Glucemia basal en ayunas. 
- Toma de la TA en condiciones estandarizadas. 
-  Índice de masa corporal (IMC) y cintura/cadera (ICC) 
-  Perímetro abdominal. 
-  En las personas con diabetes debe anotarse la fecha del diagnóstico y 

determinar la hemoglobina glicosilada, la presencia de albuminuria y la 
creatinina sérica (preferentemente el aclaramiento de creatinina). 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
Riesgo cardiovascular clínicamente determinado. 
Tienen un RCV muy alto (>7%) clínicamente determinado: 

- Las personas que han presentado un evento cardiovascular previo 
-  Las personas que presentan los siguientes trastornos genéticos del metabolismo 

de los lípidos: hipercolesterolemia familiar (FH), hiperlipemia familiar combinada 
(FCH) y Apo B 100 defectuosa familiar (FDB). 

- Personas con diabetes y nefropatía manifiesta (cociente albúmina/creatinina 
>300 mg/g) y personas con insuficiencia renal crónica. 

 
Riesgo cardiovascular calculado según las tablas de riesgo. 
 Tabla SCORE. Tabla Score adaptada: riesgo a los 10 años de ECV mortal en poblaciones 
europeas de bajo riesgo, en función del colesterol total, la presión arterial sistólica y el 
hábito tabáquico.  
COMO USAR LA TABLA: 

➢ En la tabla se busca la celda más cercana a los valores de colesterol total (mg/dL; 
mmol/L) y de tensión arterial sistólica que tenga esa persona. 

➢ El efecto del envejecimiento puede apreciarse siguiendo la tabla hacia arriba. 
➢ Se establecen 4 niveles: 

• riesgo bajo (<3%) 

• riesgo moderado (3 y 4%) 

• riesgo alto (5 al 7%) 

• riesgo muy alto (> 7%) 
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5.2.2.4.-INDICADOR PROPUESTO PARA EVALUACIÓN CUANTITATIVA A NIVEL PERSONAL 
DEL PROGRAMA  

EVALUACIÓN PERSONAL  DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 
CARDIOVASCULARES 

 

HABITOS DE VIDA 

          SI NO 

• Ha sufrido alguna enfermedad cardiovascular   O O  

• Tiene parámetros de las analíticas en sangre alterados  O O 

• Tiene sobrepeso       O O 

• Es fumador         O O 

• Fuma más de 15 cigarrillos al día     O O 

• Consume más de dos copas de alcohol  al día   O O 

• Realiza ejercicio físico       O O 

• Realiza usted mismo  la compra de alimentación en casa   O O 

• Sabe distinguir las diferencias del HDL,LDL,VDL   O O    

• Conoce la diferencia entre arterioesclerosis y ateroesclerosis O O 

• Conoce la diferencia entre Diabetes tipo I y tipo II   O O 

• Toma algún tipo de medicación crónica     O O 

• Conteste de forma voluntaria 
□ Toma medicación crónica para colesterol.   O O 
□ Toma medicación crónica para el azúcar   O O 
□ Toma medicación crónica para la hipertensión    O O 
□ Toma medicación crónica para dormir     O O 

• Le falta motivación para llevar una vida más saludable   O O 
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CESTA DE LA COMPRA. NUTRICIÓN. GRASAS, AZÚCARES, SAL  SI NO 

• Come fruta y verdura en cantidad de 5 raciones al día  O O 

• Come pescado al menos tres veces a la semana   O O 

• Lee el etiquetado de los alimentos     O O 

• Consume bollería industrial  diariamente    O O 

• Consume alimentos precocinados habitualmente   O O 

• Cree que todas las grasas vegetales son buenas   O O 

• Conoce el aceite de palma      O O  

• Cree que los alimentos salados llevan azúcar   O O 

• Sabe interpretar la sal que lleva el  producto leyendo la etiqueta O O 

• Le falta motivación para alimentarse más saludablemente  O O 
 

 

EJERCICIO FISICO 

          SI NO 

• Realiza con regularidad semanal algún tipo de ejercicio  O O 

• Realiza ocasionalmente algún tipo de ejercicio físico  O O 

• Camina por lo menos 30 minutos al día     O O 

• Cree que es más saludable correr que andar   O O 

• Tiene sensación de cansancio continuo     O O 

• Le falta motivación para realizar ejercicio físico   O O 

 

ESTRÉS. ANSIEDAD. DESCANSO NOCTURNO    SI NO 

 

• Siente con frecuencia  excesiva impaciencia   O O 

• Sufre dolores musculares o articulares     O O 

• Le cuesta conciliar el sueño      O O 

• Cree  que hay algún factor en su vida que considere estresante O O 

• Conoce alguna técnica de relajación     O O 

• Conoce la importancia de los tipos de respiración    O O 

• Sabe cómo disminuir usted mismo el estrés en su vida  O O 

• Le falta motivación para realizar cambios positivos en su vida  O O 
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5.3 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN EL PROGRAMA 

 

5.3.1.1 CURSO SENSIBILIZACIÓN (1º PARTE) 
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6.3.1.2. CURSO SENSIBILIZACIÓN (2º PARTE) 
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5.3.2. CURSO FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR  
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5.3.3. CURSO CONTROL DEL ESTRÉS Y GESTIÓN DE EMOCIONES 

5.3.3.1 PIMERA PARTE 
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5.3.3.2 SEGUNDA  PARTE 
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5.3.3.3  TERCERA  PARTE 
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OBSERVACIONES: Al imprimir el documento nos hemos dado cuenta que,  por el tamaño 
de las diapositivas de las distintas presentaciones, no se aprecia bien el logotipo de la 
Generalitat; adjuntamos a modo de muestra dos diapositivas impresas en un tamaño 
mas grande como muestra de la documentación aportada.  
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6.-  NOTICIAS 

El periódico “Las Provincias” con motivo del 150 Aniversario, saca en mil imágenes, un 
retrato de Valencia en el que hace mención al Excmo. D. Vicente Tormo Alfonso, dentro 
de personas célebres valencianos, (imagen Nº 478), Fundador y primer Presidente de la 
Fundación Vicente Tormo, al que recordamos con agradecimiento. 

 

 



 
 

  

FUNDACION VICENTE TORMO   WWW.FUNDACIONVICENTETORMO.ORG 65 

 

EMPRESAS ADHERIDAS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

CARDIOVASCULAR DE LA FVT  

 

Durante el 2016 se han adherido dos nuevas empresas interesadas en la salud de sus 
trabajadores, al programa de prevención cardiovascular que desarrolla la FVT, donde se 
ofrece a los trabajadores herramientas para mejorar su salud cardiovascular.  
El Programa como ya hemos especificado, consta de seis Cursos de Formación, 
realizados a través de la Formación Bonificada (Fundación Tripartita), que se imparten 
desde el momento de la firma del convenio, durante los años que desee participar la 
Empresa. 
 
 
La Empresa JUAN GINER S.L.U en el mes de mayo de 2016 firma Convenio de 
colaboración con la Fundación Vicente Tormo para realizar el Programa de Prevención 
Cardiovascular. 
 
 

 

 

En la imagen el empresario D. Juan Giner   y la Dra. Emilia Tormo presidenta de la FVT  en el 

momento de la firma.  
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La Empresa SUDESA, el 10 de Junio de 2016,  se incorporó al Programa de Prevención 

Cardiovascular. 

  

 

El empresario D. Ricardo Gómez-Lechón  y la Dra. Emilia Tormo presidenta de la FVT, en el 

momento de la firma 

 

 

 

EMPRESAS ADHERIDAS A PECS FORMACIÓN  

El grupo de Hospitales Nisa, dentro de su Proyecto NISA SALUDABLE, se adhiere  PECS 

Formación en Octubre de 2016. Esta  adhesión  supone un paso importante en el 

compromiso de la empresa por la salud de sus trabajadores en los distintos hospitales 

del grupo Nisa en el entorno nacional: 4 hospitales en Valencia,  1 hospital en Castellón, 

1 centro de salud en Alicante, 1 hospital en Aravaca (Madrid) y 1 hospital en Sevilla.  
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