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 Nestlé se une a la campaña Salvacorazones de la Fundación Española del Corazón 
 

La dieta mediterránea reduce en un 31% el riesgo 
de desarrollar insuficiencia cardiaca 

 
 La insuficiencia cardiaca es la primera causa de ingreso en adultos. En 

España, la padece casi el 7% de los mayores de 45 años y se calcula que 
la mitad de estos pacientes fallecerá a los cinco años del diagnóstico 

 

 Se han publicado diversos estudios sobre el papel de la dieta 
mediterránea en la reducción de la enfermedad cardiovascular. Una 
investigación publicada este año demuestra, ahora, como ésta impacta 
directamente en la reducción del riesgo del desarrollo de insuficiencia 
cardiaca en hombres 

 

 La Fundación Española del Corazón (FEC) realiza diversas campañas 
para promocionar la salud cardiovascular a través del fomento del 
deporte y el seguimiento de la dieta mediterránea como claves en la 
prevención de la enfermedad cardiovascular 

 

 En esta línea, ha desarrollado la campaña #Salvacorazones,que, mediante 
la recaudación de fondos y la concienciación de la población, pretende 
salvar 30.000 vidas al año 

 

 Nestlé, es una compañía comprometida con la nutrición que comparte los 
valores de la FEC y, aunque ya inició la colaboración con ella hace dos 
años, ahora acaba de sumarse a la campaña #Salvacorazones.  

 
Madrid, XX de octubre de 2016.- La Fundación Española del Corazón (FEC) acaba 
de anunciar la colaboración de Nestlé en la campaña #Salvacorazones. Se trata de 
una iniciativa de concienciación y recaudación de fondos que la FEC ha puesto en 
marcha como respuesta al reto lanzando por la Organización Mundial de la Salud de 
disminuir para el año 2025, el 25% de las muertes prematuras por enfermedad 
cardiovascular. En España el objetivo es salvar 30.000 vidas. 
 
“Es una gran noticia que compañías tan importantes como Nestlé se unan a nuestra 
causa. Nestlé comparte con nosotros muchos valores, la promoción de la salud 
cardiovascular a través del seguimiento de una dieta equilibrada es uno de ellos”, 
explica el Dr. Carlos Macaya, presidente de la FEC.  
 
Por su parte, Alberto Vega, responsable de Relaciones Institucionales de Nestlé 
España, destaca la importancia que tiene para la compañía sumarse a 
#Salvacorazones: “Colaborar en esta campaña supone para nosotros un paso más en 
nuestro compromiso con una vida saludable. Una nutrición variada y equilibrada ayuda 
a prevenir la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y contribuye, sin duda, a 
mejorar la calidad de vida de las personas”.   
 
Ya hace años que Nestlé hizo públicos sus 10 Compromisos Nutricionales. “Eliminar 
las grasas trans, reducir la cantidad de azúcar y sal en sus productos o mejorar el 

http://www.fundaciondelcorazon.com/
http://www.nestle.es/
http://www.salvacorazones.com/
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perfil nutricional de los productos destinados a niños así como desarrollar programas 
para el fomento de hábitos de vida saludable son algunos de nuestros grandes retos”, 
añade Anabel Aragón, responsable de Nutrición de Nestlé España. 
 
El importante papel de la nutrición en la prevención de las enfermedades 
cardiovasculares está reflejado en la bibliografía científica. Uno de los estudios más 
recientes ha sido publicado en el European Journal of Heart Failure. Este trabajo 
realizado en más de 37.000 suecos demuestra que el seguimiento de la dieta 
mediterránea reduce en un 31% el riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca. Para 
realizar el estudio, los investigadores tuvieron en cuenta el consumo de los siguientes 
alimentos: fruta y verduras, legumbres y frutos secos, fibra, productos lácteos, 
pescado, carne roja, uso de aceite de oliva y alcohol. 
 
Según el nivel de seguimiento de estos alimentos, se dividió a los participantes en 
cuatro cuartiles de adherencia. Fue en el más elevado, en el que se advirtió una 
reducción del 31% del riesgo de desarrollar insuficiencia cardiaca. “Otro punto 
destacado del estudio fue que el paso de un cuartil al siguiente, es decir, el aumento 
de la adherencia a la dieta mediterránea, suponía un 15% más de la reducción en el 
riesgo de insuficiencia cardiaca.  
 
Aunque este estudio solo fue realizado en hombres, la disminución del riesgo de 
desarrollar insuficiencia cardiaca entre mujeres también se había demostrado 
previamente.  
 
Actualmente un 6,8% de la población española mayor de 45 años sufre insuficiencia 
cardiaca y su incidencia aumenta con la edad llegando a afectar entre un 15 y un 20% 
de los mayores de 85 años. Esta enfermedad sigue siendo la principal causa de 
hospitalización en España. 
 
Según los último datos publicados INE, la insuficiencia cardiaca es la tercera causa de 
muerte de entre las enfermedades cardiovasculares, detrás de las enfermedades 
cerebrovasculares y otras enfermedades del corazón. En 2014 se cobró la vida de 
17.095 personas, un total de 10.881 mujeres y 6.214 hombres. 
 
La insuficiencia cardiaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad 
del corazón para bombear sangre y las necesidades del propio organismo. 
 
 
¿Cómo participar en la campaña y convertirse en #Salvacorazones? 
 
Convertirte en #Salvacorazones es muy fácil: 

1. Entra y dona en www.salvacorazones.com  
2. Convierte tu foto de perfil en foto #Salvacorazones y compártela en tus redes 

sociales 
 
Acerca de la SEC y de la FEC 
 
La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) 
constituyen una organización cuyo impulso vital es velar por la salud cardiovascular de la 
población a través de la excelencia clínica e investigadora, así como educativa y divulgativa. 
Ambas entidades se han convertido en el referente en castellano de la lucha contra la 
enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en nuestro país. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.481/full#references
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24107587
http://www.salvacorazones.com/
http://www.salvacorazones.com/
http://www.secardiologia.es/
http://www.fundaciondelcorazon.com/
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La SEC cuenta con más de 4.000 socios, entre cardiólogos y profesionales relacionados con 
las enfermedades cardiovasculares, españoles procedentes del ámbito europeo, 
latinoamericano e internacional. 
 
La SEC tiene entre sus objetivos principales contribuir a la mejora de la calidad asistencial, 
promover la formación e investigación cardiovascular, fomentar la prevención y salud 
cardiovascular, además de crear vínculos nacionales e internacionales con las sociedades 
homólogas, y representar a todos los profesionales interesados en el área de la cardiología.  
 
La FEC cuenta con más de 4.000 miembros, entre los que se incluyen los cardiólogos de la 
SEC, profesionales de enfermería en cardiología, asociaciones de pacientes, entidades 
privadas y socios particulares. 
 
 
Acerca de Nestlé 
 
Nestlé, líder mundial en alimentación, cuenta con una experiencia y conocimiento del mundo de 
la nutrición de 150 años. Desde sus orígenes, una de las prioridades de la compañía ha sido 
ofrecer al consumidor productos apetitosos y saludables para cubrir las necesidades 
nutricionales de cada una de las etapas de la vida.  
 
A través de sus 10 Compromisos Nutricionales –que se agrupan en tres grandes ámbitos: el 
de la formulación y reformulación de los productos, el de la información al consumidor y el de la 
promoción de la educación en nutrición y hábitos de vida saludables–, Nestlé ha establecido 
una hoja de ruta para abordar los retos sociales vinculados con la nutrición y la salud de las 
personas.  
 
 
 
Contactos de prensa: 
 
Eva Sahis 
Sociedad Española de Cardiología - Fundación Española del Corazón 
Tfno: 91 724 23 70 / 636 395 724 
e-mail: esahis@secardiologia.es   
 
Marta Melgosa – Helena Navarro – Cecilia Ossorio 
apple tree communications 
Tfno.: 93 318 46 69 / 665 527 130 
e-mail: mmn@homeatc.com / hn@homeatc.com / co@homeatc.com  
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