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1. IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN LA SOCIEDAD. 

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS SE HA ASISTIDO A UN
CAMBIO GRADUAL DEL ESTILO DE VIDA, CON:

➢ UN INCREMENTO DE LA APORTACIÓN CALÓRICA
DIARIA EN NUESTRAS DIETAS.

➢ UN AUMENTO DEL ESTRÉS LABORAL Y

➢ UNA DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA.



ESTILOS DE VIDA Y  RIESGO CARDIOVASCULAR

Estos factores han contribuido al rápido y aparentemente incontrolable crecimiento de las
enfermedades cardiovasculares (Ictus Cerebral e Infarto de Miocardio).

Las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la primera causa de mortalidad en el mundo
occidental, también en las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



ÍNDICE DE 
MORTALIDAD POR 
ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 
EN ESPAÑA

Según fuentes del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 19 de Diciembre de 2018

sobre las principales causas de defunción en nuestro país correspondiente a 2017, las ECV siguen

situándose como la primera causa de muerte, representando el 28,80% del total de fallecimientos, siendo

la primera causa de mortalidad femenina, lo que la sitúa por encima del cáncer (26,70%) y de las

enfermedades del sistema respiratorio (12,20%).

Las enfermedades del sistema circulatorio continuaron siendo en el 2017, la principal causa de muerte en

la Comunidad Valenciana.



2. TOMA DE CONCIENCIA SOCIAL DE LOS 
FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

Y SU PREVENCIÓN

La OMS estima que, la incidencia de las
enfermedades cardiovasculares se reduciría a la
mitad si se lograse una reducción, por parte de la
población, de los Factores de Riesgo
cardiovasculares como son:

➢ La presión arterial,
➢ La obesidad,
➢ Los niveles de colesterol y

➢ Las tasas de tabaquismo.

Concluyendo que:
LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CON

UN CAMBIO DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE,
SON FUNDAMENTALMENTE PREVENIBLES EN UN
80%.



3. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN

Somos una institución sin ánimo de lucro, de carácter
nacional, cuyo principal objetivo es la sensibilización sobre la
importancia de la prevención en las enfermedades
cardiovasculares y su detección precoz mediante: la educación
sanitaria de la población, a través del desarrollo de técnicas de
rehabilitación cardiaca, campañas de divulgación de hábitos
saludables de vida que permitan reducir el riesgo
cardiovascular, así como el fomento y apoyo del desarrollo de
la investigación cardiovascular en España.



La Fundación Vicente Tormo, entre otras iniciativas de
acción, promueve una serie de Programas y Actividades
que permiten la participación activa de sectores
empresariales, entre los que destaca el Programa de
Empresas Cardiosaludables.

La Fundación Vicente Tormo participa de forma directa y
continua en los programas y actividades desarrollados
desde La Fundación Española del Corazón, siendo
actualmente la principal institución colaboradora en el
PECS Formación



4. OBJETIVOS Y MISIÓN

Trabajamos formando en salud y Prevención
Cardiovascular efectiva, dando herramientas
prácticas para incorporar hábitos de vida
cardiosaludable con el objetivo de conseguir:

✓ Disminuir el riesgo cardiovascular y prevenir o
retrasar la aparición de sus complicaciones
(Infarto de Miocardio e Ictus Cerebral) a
través del CONTROL de los FACTORES DE
RIESGO CARDIOVASCULAR MODIFICABLES.

✓ Ofrecer herramientas para mejorar la calidad
de vida de los participantes: dar vida a sus
años y años a su vida.



5. MÉTODOS DE ACTUACIÓN 

TRABAJO CON EMPRESAS



TRABAJO CON 
EMPRESAS



PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR 
EN LAS  EMPRESAS

Entre otras iniciativas, la FVT ha venido
desarrollando en los últimos años numerosos
Programas de Prevención de Enfermedades
Cardiovasculares, encontrándose entre ellos un
programa específico de formación (Programa
de Prevención Cardiovascular para Empresas)
destinado a disminuir la incidencia de las
enfermedades cardiovasculares entre los
trabajadores de pequeñas, medianas y grandes
empresas, ayudando a las empresas a la
implementación de diferentes medidas e
iniciativas que contribuyan a mejorar los
hábitos de vida cardiosaludables de sus
trabajadores, así como a la detección de
factores de riesgo de este tipo en las empresas.



¿QUÉ APORTA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR  A LA EMPRESA?

✓ Reducción del absentismo laboral

✓ Incremento de la productividad

✓ Mejora del clima laboral

✓ Aumento de la motivación y de la creatividad de los

empleados

EN LOS EMPLEADOS PROPORCIONA:

✓ Mayor calidad de vida personal.

✓ Reducción del estrés.

✓ Mayor capacidad de desarrollo profesional.

✓ Mayor motivación y entusiasmo en el ejercicio del trabajo diario.

✓ El trabajador valora positivamente a la empresa por preocuparse y ocuparse de su salud.



PROGRAMAS PARA 
EMPRESAS 
CARDIOSALUDABLES

Los resultados han sido muy gratificantes como así nos
lo transmiten las valoraciones de los asistentes a los
Programas y Cursos que realizamos.
(La media de la Valoración final de satisfacción de los
cursos en el 2017 ha sido de 3,80 sobre 4).

En este último año 2017 por el Programa de
Empresas han pasado 355 personas, en un total
de 23 cursos hechos en 6 empresas distintas.



PROGRAMAS PARA EMPRESAS 
CARDIOSALUDABLES

El trabajo con Empresas lo realiza la
Fundación Vicente Tormo, por privado o a
través de la Formación bonificada al cien por
cien para los trabajadores por la Fundación
Tripartita, (no se cargan porcentajes extras de
material, desplazamiento, etc.) para facilitar a
las empresas la adhesión al Programa de
Prevención Cardiovascular.

Este Programa se ajusta, como se ve  en  
www.fundacionvicentetormo.org  

a las necesidades de cada Empresa



PROGRAMAS PARA 
EMPRESAS 
CARDIOSALUDABLES

Junto a estos cursos se les ofrece, gratuitamente, a los
trabajadores de las Empresas:
➢ Una sesión trimestral para los trabajadores y sus familias
➢ Una Valoración personal de Riesgo Cardiovascular de los

asistentes al curso, que lo deseen. El interés de asistencia
demostrado es muy alto.

Con este planteamiento de adhesión al
Programa de Prevención Cardiovascular a las
Empresas, la FVT necesita la colaboración de
ayuda externa destinada a cubrir parte de las
necesidades básicas del trabajo realizado con
empresas.



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE 
EMPRESAS

La fundación contribuye a incentivar la
Responsabilidad Social de Empresas (RSE)
en el ámbito privado

Las cantidades que destinan las empresas a
los cursos y actividades que desarrolla la
fundación, están dentro del ámbito de
aplicación de Ley 18/2018 de 13 de julio.

El desarrollo de estos programas contribuirá
al logro de la calificación de “Entidad
Valenciana Socialmente Responsable”, con
los beneficios consiguientes en materia de
contratación público, concesión de
subvenciones o posibles ventajas fiscales.
(Ley 18/2018 de 13 de julio. Publicado en el
BOE num. 223 de 14 de septiembre de
2018)



PROGRAMA 
DE ACCIÓN 

SOCIAL



PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Desde 2006, la Fundación Vicente Tormo (FVT) realiza un trabajo de PROGRAMAS DE
ACCIÓN SOCIAL para evitar problemas de corazón o Ictus cerebral en personas de estrato
social bajo, algunos de ellos víctimas de estrés por desempleo, problemas económicos y
consecuencias de estilos de vida poco saludables.

FVT FACILITA el acceso a los Programas de Prevención Cardiovascular mediante becas y
ayudas a aquellas personas que por su situación económica actual lo necesiten.

Estos Programas de Prevención Cardiovascular, tienen un DINAMISMO constante pues las
circunstancias de la misma sociedad, obligan a modificaciones según las necesidades del
individuo y de la población.



CURSOS Y TALLERES GRATUITOS

Cada año la FVT ofrece a estas personas, gratuitamente, la posibilidad de participar en
cursos o talleres de prevención cardiovascular donde se les da herramientas concretas
que les ayudan a mejorar su calidad de vida, y aprenden un autocuidado de vida
saludable.

También realizamos sesiones con sus familiares para ampliar la difusión de la
prevención cardiovascular en su entorno más cercano.

Son ya más de 1000 personas las que han pasado por nuestros programas, de las
cuales 300 se encuentran en situación económica precaria y con los que mantenemos
habitualmente contacto telefónico ó personal.



6. OFERTA 
FORMATIVA PARA 
EMPRESAS

✓ El programa adaptado a las necesidades de las empresas y de sus directivos y trabajadores,
sobre temas relacionados con factores de riesgo en la empresa y la prevención de las
enfermedades cardiovasculares, consta de siete módulos temáticos que componen la materia
a desarrollar en el programa.

✓ El contenido de cada módulo se imparte en uno o varios cursos presenciales, según acuerdo con
la empresa.



MÓDULO 1
“INICIACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
EN PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR”

✓ ¿Por qué la ECV es la primera causa de mortalidad en 
España?

✓ ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) ? ¿Qué 
efecto destructor tienen los FRCV en nuestras arterias?. 

✓ Los pilares de la Prevención Cardiovascular al alcance de 
todos.

✓ La comercialización de la industria alimenticia. 
✓ Publicidad y alimentación.  
✓ Dieta mediterránea: un estilo de vida Pautas para el 

control de estrés y gestión de emociones. 
✓ ¿Todos los ejercicios son cardiosaludables?  

Características del ejercicio cardiosaludable. 

SESIÓN PRACTICA: Cálculo de la frecuencia cardiaca 
para  el ejercicio físico, según la edad y condiciones 
físicas de la persona.



MÓDULO 2
“FACTORES DE 
RIESGO 
CARDIOVASCULAR”

✓ Los efectos en la salud de los distintos tipos de Grasas. 

✓ Clarificar los mitos y verdades sobre las grasas.

✓ No todas las grasas son perjudiciales para nuestra salud.

✓ Distintos tipos de grasas que comemos habitualmente. 

✓ 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.

SESIÓN PRACTICA: Aprender a valorar nuestro riesgo 
cardiovascular (Traer la última analítica).



MÓDULO 3

“NUTRICIÓN”

✓ Importancia de la alimentación en la salud Cardiovascular

✓ Patrón de dieta Mediterránea: un estilo de vida

✓ Nutrición y alimentación: Existen muchas formas de alimentarse, 

pero sólo una de nutrirse

✓ Alimentos y Nutrientes

✓ Estrés Oxidativo: Antioxidantes

✓ ¿Qué son los Alimentos Funcionales?

✓ Aditivos Alimentarios: información y desinformación. Cómo se 

regulan las distintas clases de aditivos naturales y artificiales

✓ SESIÓN PRACTICA: Distribución del total de calorías diarias en las 
distintas comidas. Como combinar los alimentos para disminuir el 
aporte calórico. Interpretación del etiquetado de los alimentos



MÓDULO 4  
“CONTROL DEL 
ESTRÉS Y GESTIÓN DE 
EMOCIONES”

✓ El estrés. ¿Ante que factores se produce?.
✓ Tipos de estrés
✓ Las respuestas fisiológicas del estrés y su implicación en

el estado anímico y físico.
✓ ¿Qué efectos puede tener el estrés en nuestra salud

física y emocional?
✓ Aprender a controlar el estrés crónico sin necesidad de

medicación: mi organismo puede hacerlo.
✓ Distintos fenotipos y personalidad.
✓ Estrategias de afrontamiento para prevenir el estrés

crónico. Técnicas básicas de relajación.

SESIÓN PRACTICA: Conocer a fondo el beneficio que tiene
en la salud distintas técnicas de “relajación, practicar y
aprender a realizarlas durante nuestra jornada laboral.



MÓDULO 5
“LOS BENEFICIOS DEL 
EJERCICIO FÍSICO”

✓ Los efectos beneficiosos del ejercicio físico sobre la salud
cardiovascular.

✓ Características del ejercicio cardiosaludable.

✓ Los ajustes circulatorios durante el ejercicio no son constantes
para todos los individuos por igual, sino que varían en función
de unas características genéticas, edad, sexo, actividad física
regular desarrollada previamente, estado anímico antes de
iniciar el esfuerzo, tensión arterial, temperatura ambiental.

✓ Beneficios físicos del ejercicio físico en la empresas y en la vida
laboral de los trabajadores.

✓ Recomendaciones para fomentar la práctica del ejercicio físico
en el trabajo.

✓ El ejercicio físico como remedio contra el estrés.

✓ SESIÓN PRACTICA: Aprender a controlar las constantes vitales
durante la práctica del ejercicio físico y en los deportes que
realizamos.



MÓDULO 6

“TABACO, ALCOHOL Y 
DROGAS”

✓ El vino tinto dentro de la Dieta Mediterránea
✓ Composición del humo del tabaco y los agentes carcinógenos.
✓ El efecto del tabaco en nuestra salud. 
✓ El fumador pasivo. 
✓ Motivos para dejar de fumar. 
✓ El alcohol es la droga mas consumida en España y su papel en 

la salud cardiovascular. 
✓ El consumo de cocaína y su efecto cardiotóxico

SESIÓN PRACTICA: Analizar el contenido de algunas sustancias 
toxicas  del cigarrillo. Se puede dejar de fumar: no es tan 
complicado.



MÓDULO 7
“LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR 
EN LA MUJER Y 
URGENCIAS 
CARDIOLÓGICAS”

✓ Síntomas del Infarto Agudo de Miocardio.
✓ ¿Qué hacer en caso de emergencia? 
✓ Accidente cerebro vascular. 
✓ ¿Cómo detectar los principales síntomas de alarma del Ictus 

Cerebral?. 
✓ Parada cardio-respiratoria Reanimación cardio-pulmonar 

básica. 
✓ La Enfermedad Cardiovascular en la mujer  primera causa de 

mortalidad de la mujer en España.
✓ Factores de riesgo cardiovascular en la mujer. 
✓ La prevención cardiovascular en la mujer.

SESIÓN PRACTICA: Uso del desfibrilador y como hacer una 
reanimación cardio-pulmonar básica.


