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Presentación

Maite San Saturnino
Presidenta de Cardioalianza

Me complace presentarles la memoria de actividades del 2017 de
Cardioalianza. En estos tres años de actividad hemos alcanzado pequeños
logros para los pacientes con enfermedad cardiovascular pero nuestro reto es
mayor.
Sin duda, la fuerza de Cardioalianza está en sus entidades miembro. Cerramos
el 2017 con 14 entidades miembro que, a través de 51 asociaciones de ámbito
local y regional, nos permite estar cerca del paciente.
La información y formación a pacientes y familias, el desarrollo de estudios
que permitan conocer mejor el impacto de las ECV y la participación
institucional han sido los ejes de actuación de este 2017.
Las asociaciones de pacientes cardiovasculares queremos y reclamamos estar
presentes allí donde se toman decisiones que nos afectan a las organizaciones
y sobre todo a las familias afectadas por enfermedades cardiovasculares. Ya
quedó atrás tomar decisiones sobre los pacientes sin los pacientes.
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La enfermedad cardiovascular en
cifras
Las enfermedades cardiovasculares (en adelante, ECV)) son la primera causa
de morbilidad y mortalidad en el mundo.
Se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos. El síndrome
coronario agudo, el ictus y la afectación de las arterias periféricas de brazos o
piernas son las manifestaciones más frecuentes, todas ellas relacionadas con
una alteración del flujo sanguíneo.
Las ECV afectan en mayor medida a las mujeres (54%) que a los hombres
(46%).

En el año 2015 se produjeron en
España 119.778 muertes por ECV,
que representa un 29,17% del total
de muertes en España, situándose
por delante del cáncer (27,5%) y de
las enfermedades respiratorias
(11,4%).
Fuente: Sociedad Española de Cardiologia y
Fundación Española del Corazón. Datos
publicados por el INE en 2017 referentes a
2016

La prevención y el correcto tratamiento de los factores de riesgo considerados
«mayores», esto es, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la
hipertensión arterial, la obesidad y el tabaquismo, así como el control de la
presencia de antecedentes familiares en primer grado de enfermedad
coronaria precoz, son factores clave para reducir la incidencia de la
enfermedad coronaria y de muerte por ECV1..

1

Estrategia en cardiopatía isquémica en el SNS. MSSSI. 2006
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Fines, visión y valores
FINES

queremos...

• Fomentar, desarrollar y promover la mejora de la calidad de vida y el bienestar de
las personas afectadas por enfermedades cardiovasculares.
• Obtener y proporcionar la máxima y más actualizada información sobre la ECV
tanto en lo relativo a la prevención como a su tratamiento y control.
• Cooperar en la divulgación de los estudios con objeto de lograr un mayor
conocimiento de las enfermedades cardiovasculares y otras dolencias.

• Favorecer las relaciones con empresas, organizaciones de pacientes, sociedades
médicas y otros colectivos profesionales, e instituciones públicas, y prestar
asesoramiento en lo relativo a las enfermedades cardiovasculares y afines a todo
tipo de organismos públicos y privados de cualquier demarcación territorial,
nacional o internacional.
• Promover la investigación de las enfermedades cardiovasculares y afines.

VALORES

a través de…

Transparencia

Participación

Compromiso

Independencia

La actuación y
gestión de
Cardioalianza se
caracteriza por la
transparencia ante
sus miembros y ante
la sociedad.

El fomento de la
participación de sus
miembros es una
prioridad para
garantizar los
máximos acuerdos
en la acción de
representación

Asumimos el
compromiso de
defender los
intereses de los
pacientes con ECV

Las decisiones que
afecten a
Cardioalianza se
toman con absoluta
independencia de
sus colaboradores.
Asimismo respeta
la independencia
de sus miembros

VISIÓN

para llegar a ser…

Ser la organización referente de los pacientes con enfermedades cardiovasculares independiente y sostenible- y la representante de sus derechos y necesidades ante los
agentes de interés implicados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para alcanzar
una atención personalizada e integral.
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Estructura
Asamblea: entidades miembro
Asociación Pacientes Anticoagulados de la
Coruña

Corazón sin Fronteras – País Vasco

Cardioalianza es una organización no lucrativa de ámbito estatal 14
organizaciones miembro con 51 puntos locales de atención:

Federació d’Associacions
Gironines de Malalties del Cor

2
Fundación Menudos Corazones /
Asociación Española de Portadores de
Válvulas Cardiacas / Asociación de
Pacientes Coronarios / Asociación de
Enfermedades Cardiovasculares Corazón sin Fronteras España /
Federación Española de Trasplantados
del Corazón

Asociación de Cardiopatías Congénitas
/ Corsnous
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Asociación de Enfermos Cardiacos y
Anticoagulados Onteniente

Federación Andaluza de
Asociaciones de
Enfermos del Corazón

Asociación de Pacientes Anticoagulados y
Coronarios de Málaga
Canarios con Corazón

51 puntos locales de atención

14 miembros que agrupan a 51
asociaciones regionales y más de
21.000 familias
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Estructura
junta directiva y secretaría técnica
Junta Directiva (a 31 de diciembre de 2017)
Presidencia

Maite San Saturnino
Corazón sin Fronteras País Vasco

Tesorería

Teresa Hernández
AEPOVAC

Vicepresidencia

Secretaría

Amaya Sáez
Menudos Corazones

Tomás Fajardo
FAGIMCOR

Vocalía

José Aguirre
FAECO

Vocalía

José Luis Jiménez
APACOR

Secretaría técnica
Cardioalianza cuenta con una secretaría técnica (Nephila) responsable de
ejecutar las directrices de la Junta Directiva, de la captación de fondos, la
coordinación de los proyectos de la entidad y la comunicación.
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Acciones realizadas
Información y formación
III CONGRESO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE PACIENTES CON ECV

El 14 y 15 de septiembre organizamos en Sevilla el III Congreso para Pacientes
con ECV al que asistieron más de 120 personas, pacientes y familiares,
organizaciones de pacientes y profesionales sanitarios de diversos puntos de
España y representantes de la Administración Pública.
Se abordaron temas de interés principal para los pacientes: el estado actual de
las ECV en España, la confluencia entre la ECV y la diabetes, los factores de
riesgo asociados a la ECV y los principales retos de futuro. Además se
organizaron talleres formativos para cuidadores, sobre la salud cardiovascular
de la mujer y sobre la adherencia terapéutica.

Miembros de asociaciones de pacientes

Taller de trabajo sobre adherencia terapéutica
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Acciones realizadas
Información y formación
MATERIALES PARA PACIENTES

En el marco de la colaboración anual de
Cardioalianza y Novartis, a lo largo del
2017 se han desarrollado materiales
dirigidos a pacientes con insuficiencia
cardiaca con el objetivo de empoderar
al paciente en la identificación de
síntomas, en la relación con su médico,
así como jornadas informativas en
diversos puntos de España como
Sevilla, Coruña, Madrid y Zaragoza, en
colaboración con las asociaciones
locales.
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Acciones realizadas
Estudios
INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA
Y OTROS FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES CON ALGO Y
MUY ALTO RIESGO VASCULAR EN ESPAÑA: UN
ACERCAMIENTO MULTIDISCIPLINAR
Durante el segundo semestre iniciamos un análisis para conocer, desde la
perspectiva de los pacientes a través de una encuesta, la situación actual de la
hipercolesterolemia y otros factores de riesgo en la población con riesgo
vascular. Los datos preliminares del estudio se presentarán durante el primer
trimestre del 2018.
El estudio cuenta con la colaboración de asociaciones de pacientes, sociedades
científicas y Amgen.

IMPLEMENTANDO CON ÉXITO UN ABORDAJE DE LA
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA HOY Y MAÑANA
Las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de muerte en el mundo, y por ello,
cada vez más, la prevención secundaria se
consolida como una prioridad de Salud Pública.
Concretamente, en el caso de la cardiopatía
isquémica, se está planteando la necesidad de
implementar estrategias de abordaje integral y a
largo plazo de la enfermedad.
Cardioalianza ha contribuido en el panel de
expertos multidisciplinar a la elaboración del
análisis.
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Acciones realizadas
Estudios
VALOR SOCIAL DE UN ABORDAJE IDEAL DE LA
INSUFICIENCIA CARDIACA
El 26 de abril presentamos en rueda de
prensa los resultados de este proyecto
multidisciplinar llevado a cabo con la
colaboración de expertos en
insuficiencia cardíaca. El objetivo de
este estudio es consensuar un
abordaje ideal de los pacientes con
insuficiencia cardíaca (IC) en el Sistema
Nacional de Salud (SNS) y evidenciar su
impacto social y económico en
términos clínicos, asistenciales,
económicos y sociales para favorecer
una planificación estratégica óptima de
los recursos sanitarios. El estudio ha
sido realizado por el Instituto Max
Weber con la colaboración de Novartis.

Rueda de prensa de presentación del
estudio

11

Acciones realizadas
Incidencia política
PANEL MULTIDISCIPLINAR: ABORDAJE IDEAL DE LA INSUFICIENCIA
CARDIACA
Fruto del estudio “Valor social de un abordaje idea de la insuficiencia
cardiaca” que publicamos en 2016, hemos realizado a lo largo del 2017 5
panel de expertos en distintos puntos de España: Madrid, Barcelona, Santiago
de Compostela, Sevilla y Vitoria.
En estas sesiones hemos debatido sobre las propuestas que mejorarían el
abordaje de la IC en cada Comunidad Autónoma que recoge el estudio, junto
con un grupo multidisciplinar compuesto representantes de la Administración
Sanitaria, cardiólogos, médicos de familia, geriatras, médicos internistas,
médicos de urgencias y enfermería.
Estas propuestas se plantean como una herramienta para la toma de
decisiones de los planificadores y gestores sanitarios, con el objetivo de
mejorar la atención sociosanitaria de la personas con IC.
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Acciones realizadas
Participación institucional
DEJAR DE FUMAR: UN RETO DE TODOS
El tabaquismo es uno de los principales
factores de riesgo cardiovasculares, por lo que
la deshabituación tabáquica se convierte en un
reto de las sociedades actuales.
La Fundación Más Que Ideas, organizó en
octubre de 2017, por segundo año consecutivo
un espacio de encuentro y formación dirigido a
personas que trabajan o trabajarán en el
ámbito de la salud con interés en los procesos
de deshabituación tabáquica, en el que
Cardioalianza participó como entidad que
representa a uno de los colectivos más
afectados.

ENCUENTRO EUROPEO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA
DEPENDENCIA DEL TABACO
En el mes de junio tuvo lugar en Madrid el European Advocacy Summit on the
Treatment of Tabacco Dependence organizado por Pfizer en el que
participamos junto con otras organizaciones nacionales e internacionales,
sociedades científicas y Administración Pública.
El Encuentro sirvió para tejer redes de colaboración, compartir buenas
prácticas en relación a la deshabituación tabáquica y detectar ámbitos de
mejora.
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Acciones realizadas
Participación institucional
CAMPAÑA “PON A BAILAR TU CORAZÓN”
Esta campaña (www.ponabailartucorazon.es) promovida por La Fundación
Española del Corazón, la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, la
Federación Española de Diabetes, Cardioalianza y Sanofi, tenía como objetivos
llamar la atención a los pacientes con hipercolesterolemia familiar para
reducir los niveles de colesterol LDL (el llamado ‘colesterol malo’) de la
población y por el otro concienciar a todo el mundo de la importancia de
poner a raya el colesterol.

ASISTENCIA A JORNADAS Y EVENTOS
A lo largo del año hemos asistido y participado de distintas jornadas, foros y
congresos organizados por otras instituciones:
• Congreso de Organizaciones de Pacientes (Madrid)
• Congreso del Instituto Europeo de Bienestar Social (Madrid)
• IV Foro de entidades de Novartis (Barcelona)
• 1er Encuentro con Federaciones y Asociaciones de Pacientes de
Boehringer Ingelheim (Sant Cugat del Vallès)
• Summit Hearth Failure de CROI (Galway)
• European Patient Innovation Summit 2017 de Novartis (Madrid)
• Jornada del Día del Corazón de ASPACASE (Sevilla)
• Presentación de la Semana de la Inmunización por Sanofi
(Barcelona)
• Jornadas científicas de Técnicos Superiores Sanitarios (Lloret de
Mar)
14

Acciones realizadas
Comunicación y difusión
NOTAS DE PRENSA
Durante el 2017 hemos emitido diferentes comunicados coincidiendo con dos
momentos temporales de gran importancia para la entidad:
• Presentación resultados estudio Insuficiencia Cardiaca
•

“Cada euro invertido en un abordaje ideal de la insuficiencia cardíaca
tendría un retorno social de 3,5 euros” [nota]

• III Congreso para pacientes con ECV
•

“Los pacientes con enfermedad cardiovascular demandan una mayor
inversión en prevención para evitar el impacto sanitario y social de estas
enfermedades” [nota]

• Presentación de iniciativa “Vidas delICadas”
•

“Cardioalianza y Novartis presentan ‘Vidas Delicadas’ para dar visibilidad
a la realidad de los pacientes con IC”

• Día Mundial del Corazón
• “En el Día Mundial del Corazón se recuerda que el poder de cuidar la
salud cardiovascular está en nuestras manos” [nota]
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Acciones realizadas
Comunicación y difusión
VIDAS DELICADAS
Durante el año hemos trabajado en un conjunto de siete vídeos testimoniales
que reflejan el impacto de la insuficiencia cardíaca (IC) y sus síntomas, con el
objetivo de concienciar a pacientes, familiares y población general
El estreno de la iniciativa se desarrolló en el marco de un Cine Fórum centrado
en IC que contó con la participación de un especialista médico y testimonios de
pacientes.

GRIPE Y NEUMONÍA, DOS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DE
RIESGO PARA LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Coincidiendo con la Semana Europea
de Inmunización y las campañas de
vacunación
en
España,
desde
Cardioalianza, con la colaboración de
la Asociación Española de Vacunología
y Pfizer, promovimos una iniciativa de
dirigida a pacientes con ECV para
facilitarle información sobre las
vacunas que necesita y que forman
parte del control de factores de riesgo
asociados a su enfermedad.
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Acciones realizadas
Comunicación y difusión
WEB Y REDES SOCIALES
Cardioalianza utiliza como medios de comunicación propios la pagina web y los
perfiles de Facebook, twitter y youtube.

995 seguidores

690 seguidores
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Transparencia
En el 2017 nuestra distribución de ingresos y gastos ha sido la siguiente:

Distribución de los ingresos por tipo. 2017

Distribución de los gastos por tipo. 2017
3%
6%

9%

36%
64%

82%

Patrocinios

Donativos

Órgano de gobierno

Estructura

Actividad

Tributos

Y hemos contado con los siguientes colaboradores a quienes agradecemos su
apoyo para lograr alcanzar nuestros objetivos:
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En Madrid, a 7 de mayo de 2018, queda aprobada la Memoria de Actividades de la
entidad del ejercicio 2017, ante la Asamblea General de socios de la Asociación, dando su
conformidad mediante firma por los componentes de la Junta Directiva:

Nombre y apellidos
María Teresa San Saturnino

Cargo
Presidenta

Amaya Sáenz Mancebo

Vicepresidenta

Tomás Fajardo Sarret

Secretario

Cecilia Salvador González

Tesorera

José Aguirre Pérez

Vocal

Paulina Lago Arévalo

Vocal

Firma
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