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PROGRAMA
jUEVES, 14 de junio Atiéndelas, es vital para ti

#CORAZONADASdeVIDA

10.30 Mesa inaugural

11.00 Mesa. “El infarto en la mujer”
Modera D. Juan Chaves. Director Servicio Provincial 061 de Huelva.

Perspectiva europea del género en la enfermedad coronaria.
Proyecto GenCAD
D. Antonio Daponte. Escuela Andaluza de Salud Pública.

Diferencias de la enfermedad coronaria en las mujeres.
D. Rafael Hidalgo. Director del Plan Integral de Atención a las Cardiopatías 
de Andalucía.

Prevalencia de los factores de riesgo en la enfermedad coronaria.
Dña. Yolanda Corchado. Médica. Distrito Sevilla.

Demoras en la atención del infarto en la mujer. Recomendaciones.
D. Fernando Rosell. Médico Servicio Provincial 061 de Almería.

12.30 Clausura

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento entre las 
mujeres españolas, situándose por encima del cáncer y otras patologías con alto índice 
de mortalidad. 

A través de estas jornadas pretendemos informar y concienciar acerca de la importancia 
del reconocimiento precoz de los síntomas del infarto agudo de miocardio en la mujer. 
Solicitar ayuda a tiempo puede salvar la vida de la mujer y permitir que reciba los 
tratamientos que reducirán sus secuelas y mejorarán su recuperación y posterior calidad 
de vida.

Los síntomas que se reflejan en las mujeres en caso de infarto, son muy diferntes a los de 
los hombres, aprender a reconocerlos resulta vital. 

Los principales síntomas, son:

Sudor frío, náuseas o mareos.
Presión y dolor en el pecho.
Dolor en brazos, espalda, cuello, mandíbula y estómago.
Falta de aire.

Y RECUERDA que si eres testigo de un caso de infarto o crees que te puede estar 
pasando a ti, mantén la calma y llama al 061.

¡ANTE SEÑALES DE INFARTO EN LAS MUJERES....ACTÚA!

Visita el autobús de la Fundación Mapfre “Mujeres por el corazón”.
Jueves 14 de junio en la Gran Vía y Viernes 15 de junio en Pablo Rada.

Ilmo. Sr. Rafael López. Delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
D. Luis Olavarría. Director Gerente de EPES-061.
D. Antonio Guzmán. Director de Promoción de la Salud. Fundación Mapfre.


