EXPERTOS MUNDIALES LIDERADOS POR EL DR.
VALENTÍN FUSTER DESCRIBEN 12 EJEMPLOS
CIENTÍFICOS DE ÉXITO EN LA PROMOCIÓN LA
SALUD CARDIOVASCULAR
-

Las recomendaciones se publican en un número especial de la revista
‘Scientific American’, que se presenta en el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), en un acto organizado con el
Centro de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá
(CEPPYG)

-

El número especial se puede descargar gratuitamente, previo registro, en
http://www.scientificamerican.com/products/cardiovascular-health/

Madrid, 27 de junio de 2014.- A pesar de los avances experimentados por la
medicina en los últimos años, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la
principal causa de muerte en todo el mundo, pasando de afectar solo a las naciones
más ricas a incluir también a los países en vías de desarrollo, donde es responsable
del 80% de los fallecimientos.
Este cambio de tendencia y la pandemia imparable que suponen estas patologías hizo
que en 2010, el Institute of Medicine of the National Academies (IOM), una entidad sin
ánimo de lucro dedicada a la promoción de la salud basada en la evidencia científica,
convocara a un grupo de expertos mundiales en medicina cardiovascular, liderados
por el director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC), Dr. Valentín Fuster. El objetivo: desarrollar recomendaciones para promover la
salud cardiovascular en los países en vías de desarrollo.
Cuatro años después, la revista Scientific American recoge en un número especial –
presentado en el CNIC con la asistencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, Ana Mato, la secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas y la
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela- los 12

puntos resultantes de aquel grupo de trabajo, con ejemplos concretos de cómo se
pueden aplicar con éxito.
Este número especial de la veterana revista científica está coordinado por el Dr. Fuster
y en él escriben también el decano asociado de Salud Global del Hospital Mount Sinai,
Dr. Jagat Narula, el profesor de Cardiología en el mismo centro y coordinador de un
proyecto de control de la hipertensión en Kenia, Dr. Rajesh Vedanthan y la directora
del informe de 2010 y miembro del Comité en Salud Global del IOM, Dra. Bridget B.
Kelly.
“Las enfermedades cardiovasculares están alcanzando proporciones épicas en los
países en vías de desarrollo. A pesar de ello, estas patologías crónicas siguen siendo
las menos financiadas en salud global. Para conseguir controlar estas patologías tan
devastadores y reducir su importante impacto económico, necesitamos más
financiación y una mejor coordinación en todo el planeta”, explica el Dr. Fuster.
“Debemos colaborar a un nivel global y potenciar un mayor compromiso para invertir
más en la salud cardiovascular de los individuos, para salvar más vidas y reducir la
carga de estas enfermedades tan debilitantes, mientras que disminuimos también los
insostenibles y cada vez más altos costes económicos que se derivan del cuidado de
los pacientes crónicos de estas patologías, muchas de las cuales son prevenibles”,
añade el coordinador de esta edición especial de Scientific American, que se puede
descargar gratuitamente en http://www.scientificamerican.com/products/cardiovascularhealth/
Este número especial, el primero de este tipo, ofrece, según el Dr. Fuster, “una
completa hoja de ruta” para mejorar la salud cardiovascular”, además de demostrar
por qué promoverla es tan importante en este preciso momento y cómo, además, es
posible tener éxito en esta tarea, explica el también director del Instituto
Cardiovascular del Hospital Monte Sinai y Physician-in-Chief del mismo centro.
Los autores de la publicación dejan claro que hay numerosos factores involucrados en
la epidemia de enfermedad cardiovascular, desde el estilo de vida a la predisposición
genética, por no hablar de los factores de riesgo cardiovascular ya conocidos, como la
hipertensión, el sedentarismo o el tabaquismo, entre otros. Sin embargo, cada uno de

estos factores puede ser exacerbado por componentes sociales como la pobreza, la
guerra o las propias desigualdades socioculturales.
Los expertos liderados por el cardiólogo español han desarrollado 12 recetas que son
eficaces para la promoción de la salud cardiovascular y que, como se puede leer en la
revista estadounidense, se aplican ya en distintos países con éxito.
Las 12 Recomendaciones para promover la salud cardiovascular
1. Reconocer las enfermedades crónicas como una prioridad de la ayuda al
desarrollo.
2. Defender y apoyar las enfermedades crónicas como una prioridad de
financiación.
3. Mejorar la coordinación nacional para enfermedades crónicas.
4. Implementar políticas para promover la salud cardiovascular.
5. Incluir las enfermedades crónicas y fortalecer los sistemas de salud.
6. Mejorar el acceso al diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares, a las
medicinas y a la tecnología, prestando la atención donde se necesite.
7. Políticas y programas de colaboración para mejorar la dieta.
8. Mejorar la información y los datos locales.
9. Definir las necesidades de recursos.
10. Investigar para evaluar lo que funciona en diferentes contextos.
11. Difundir el conocimiento y la innovación entre países similares.
12. Informar sobre el progreso mundial.
El Dr. Fuster ha comentado estas recomendaciones delante de los representantes
gubernamentales que han acudido al acto de presentación, aunque ha destacado que
no son los únicos que han de involucrarse en la promoción de la salud cardiovascular,
algo que ha de ser una tarea conjunta de toda la sociedad.

Sobre el Centro de Estudios
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno sigue la estela de los
prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia,
Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una

Universidad Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas
públicas y otras personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y
acercamiento a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas
comparadas y a la resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.
El Comité de Dirección del Centro está presidido por Fernando Galván, Rector de la
Universidad de Alcalá, y dirigido por Carmen Mateo, Presidenta de Cariotipo MH5.
Lo componen además Virgilio Zapatero, antiguo Rector de la UAH y Director
Académico del Centro; Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues; Ana Palacio, ex
Ministra de Asuntos Exteriores y ex Vicepresidenta del Banco Mundial; Valentín Fuster,
Director General del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III y
Director del Instituto Cardiovasculardel Mount Sinau Medical Center de Nueva York;
Ángel Fernández, Director General de MSD España; Regina Revilla, Directora de
Relaciones Externas de MSD España; y Luis Maldonado, Director del Centro del Sector
Financiero PwC-IE Business School.
Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta con
el patrocinio ya consolidado del laboratorio farmacéutico MSD. Las escuelas de Política
y Gobierno son toda una institución en distintos países de nuestro entorno.
Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias más antiguas
europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados Unidos, cuentan
con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de muchos años, ha
aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de los gobernantes,
organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos y fuertemente
comprometidos con el servicio público a la sociedad.

Sobre la Fundación Pro CNIC
En 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo y un grupo de importantes empresas
españolas firman un acuerdo para impulsar la investigación cardiovascular española y
recuperar para nuestro país a uno de los más prestigiosos cardiólogos del mundo: el
Dr. Valentín Fuster, hoy director general del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC). También fue el origen de la Fundación Pro CNIC, entidad a

través de la cual estas empresas pioneras canalizan sus aportaciones destinadas a la
financiación del CNIC, y que es un ejemplo de mecenazgo científico.
En ella convergen los intereses solidarios de algunas de las empresas e instituciones
más importantes en España: Acciona, BBVA, Endesa, Fundación Abertis, Fundación
Mapfre, Fundación Mutua Madrileña, Fundación Ramón Areces, Fundación Repsol,
Gas Natural Fenosa, Inditex, la Caixa, Prisa, Banco Santander y Telefónica.
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