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FIRMAN LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES GLOBALES HISTÒRICA 

DECLARACIÒN SOBRE SALUD DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

• Muestra un firme compromiso en la lucha contra las enfermedades 

cardiovasculares (ECV), la principal causa de muerte prematura en el mundo 

• Refleja la necesidad de una acción global, planes nacionales y una visión 

común 

Ciudad de México, a 5 de junio de 2016. - El día de hoy se presentó La Declaración de 

México para la Salud Circulatoria, la primera declaración mundial sobre la salud del 

corazón. Ello significa el reconocimiento de que, a menos que los profesionales de la salud, 

los gobiernos, las empresas y la sociedad se unan como una sola voz para demandar las 

acciones requeridas actualmente, la cifra de muertes prematuras como resultado de 

enfermedades cardiovasculares (ECV) seguirá aumentando. 

 

El profesor David Wood, presidente electo de la Federación Mundial del Corazón, afirmó: 

"La Declaración de México es un importante hito en los esfuerzos que se realizan 

actualmente para hacer frente a enfermedades que son prevenibles en gran medida. Las 

enfermedades cardiovasculares siguen siendo una enorme carga para la sociedad, no sólo 

económicamente, sino también porque en lugar de reducir fomentan la desigualdad, 

especialmente en los países de menores ingresos o medianos". 

 

La declaración es la culminación de la Cumbre Mundial sobre Salud Circulatoria y Desafíos 

Compartidos de "25 x 25", que tuvo lugar el mismo día de la apertura del Congreso Mundial 

de Cardiología y Salud Cardiovascular (WCC 2016) de la Federación Mundial del Corazón. 

Los participantes en la Cumbre compartieron puntos de vista sobre el papel que el cabildeo 

político debe desempeñar, en cuanto a intervenciones y colaboración, para asegurar que se 

alcance la meta 25 x 25 de la OMS. La importancia de la necesidad de hablar y actuar al 

unísono sustenta al corazón mismo de la declaración. 

 

Las organizaciones firmantes de la declaración incluyen a algunas de las organizaciones 

más respetadas del mundo, tales como la Organización Mundial de la Salud y la 

Organización Mundial del Ictus. Un gran número de sociedades y fundaciones del corazón y 

otras organizaciones de salud también han aceptado unir fuerzas para hacer frente a uno 

de los problemas de salud más apremiantes de nuestro tiempo. Todos los signatarios se 

han comprometido a apoyar el Plan de Acción Global de la OMS para reducir las muertes 
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por enfermedades no transmisibles y usar sus redes para abogar ante legisladores por el 

financiamiento y ejecución de planes de acción nacionales. 

 

La declaración hace un llamado a los gobiernos y las autoridades a adoptar medidas 

legislativas que promuevan tanto a estilos de vida más saludables y entornos más limpios, 

como la tributación de productos no saludables, y mejoren el acceso a tratamientos 

efectivos para las ECV. Exhorta a las ONG a mejorar los programas de educación y 

formación que contribuyan al mejoramiento del diagnóstico y el tratamiento; al sector 

privado a comprometerse a proporcionar entornos de trabajo saludables y seguros; y 

promueve que la educación pública ayude a las personas a controlar el riesgo de las ECV y 

defender su derecho a vivir y trabajar en entornos favorables a la salud. 

 

El profesor Wood dijo: "Existe una enorme y excelente cantidad de esfuerzos que se 

realizan en todo el mundo para ayudar a reducir la incidencia de las enfermedades 

cardiacas y los accidentes cerebrovasculares, pero hacerlo de manera individual como 

países, e incluso continentes, no es la opción si deseamos alcanzar el impacto requerido. 

La Declaración de México establece la necesidad de ampliar el enfoque, el compromiso y la 

financiación de la salud cardiovascular a nivel mundial; es vital que todos y cada uno de los 

signatarios contribuyan desde su función a mejorar la salud circulatoria de todas las 

personas". 

 

El doctor Erick Alexanderson Rosas, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología 

comentó: "Respaldamos completamente esta declaración tan necesaria y esperamos que 

marque un hito importante en la lucha contra las ECV, tanto en México como el resto del 

mundo. A nivel internacional nos enfrentamos a una gran epidemia de ECV y México no 

muestra signos de desaceleración, por ello es de vital importancia que actuemos ya y 

hagamos más para reducir los principales factores de riesgo. La implementación del 

impuesto sobre el azúcar fue un paso útil, pero hay mucho más por hacer, incluyendo un 

mayor control del tabaco". 

 

El licenciado Carlos Castro, del grupo nacional de pacientes Asociación ALE, comentó: 

"Este es un día importante no sólo para los pacientes con ECV en México, sino también 

para quienes están en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. De primera mano veo el 

daño que pueden ocasionar la insuficiencia cardíaca, los ataques cardíacos y los accidentes 

cerebrovasculares; tenemos que asegurarnos de que estos pacientes no sólo reciban el 

tratamiento efectivo que necesitan y que sus voces sean escuchadas, sino también, en 

primer lugar, evitar que tantas personas desarrollen estas enfermedades". 
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Fin 

 
Notas a los editores: 

• La Declaración de México para la Salud Circulatoria está disponible aquí 
• La meta 25 x 25 de la OMS: reducir las muertes causadas por enfermedades no 

transmisibles, incluyendo ECV, en un 25% para el año 2025  
• Las enfermedades cardiovasculares (ECV), conocidas como enfermedades cardiacas o 

accidentes cerebrovasculares, son la principal causa de muerte en todo el mundo 
• Uno de tres fallecimientos en el mundo son originados por ECV, sin embargo la mayoría de 

las enfermedades cardiacas prematuras y los derrames cerebrales son prevenibles 
• En 2010, el costo por las ECV fue de $863 mil millones de dólares, y se estima que esta cifra 

aumente 22% para el 2030, a $1,044 billones de dólares 
 
Para inscribirse y recibir el material de prensa o para más información, contacte al equipo de la 
oficina de prensa del WCC 2016 al 00 44 (0) 203 861 3820 / wcc2016@grayling.com. La oficina de 
prensa del Reino Unido estará abierta 09 a.m.-6 p.m. (horario de verano en Gran Bretaña) durante la 
duración del Congreso. Alternativamente, póngase en contacto con los miembros del equipo que se 
mencionan a continuación: 
 
En México (Horario diurno, hora del centro):  
Por favor contacte a wcc2016@grayling.com o llame a: 
Victoria Mayman: 00 44 (0)7921 353 479 
Beth Andlaw: 00 44 (0)7720 497 607  
 
Para habla hispana (Basado en México): 
Patricia Gracia Medrano: 52 1 55 5418 3026 
Martha Patlán: 52 1 55 3242 6011  
 
En Londres (Horario de verano en Gran Bretaña): 
Por favor contacte a wcc2016@grayling.com o llame al 00 44 (0)203 861 3820  
 
Acerca del WCC 2016 
El Congreso Mundial de Cardiología y la Salud Cardiovascular (WCC) 2016 se lleva a cabo en la 
Ciudad de México, del 4 al 7 de junio de 2016. Es el congreso oficial de la Federación Mundial del 
Corazón y se celebra cada dos años. Es un foro internacional, el cual reúne a expertos de todo el 
mundo y convoca a toda la comunidad cardiovascular para discutir e instrumentar soluciones 
innovadoras para la salud del corazón y los últimos avances en cardiología. Para obtener mayor 
información acerca del WCC 2016, incluyendo el programa científico, visite el sitio oficial.  
 
Acerca de la Federación Mundial del Corazón 
La Federación Mundial del Corazón se dedica a dirigir la lucha mundial contra las enfermedades 
cardiovasculares (ECV), como son las enfermedades cardiacas y los derrames cerebrales. Somos la 
única organización mundial que reúne a la comunidad cardiovascular, para impulsar la agenda de 
CVD y ayudar a la gente a vivir más y con una mejor calidad vida con un corazón sano. Trabajamos 
con más de 200 organizaciones miembros en más de 100 países y nos esforzamos para lograr una 
reducción del 25% de muertes prematuras causadas por enfermedades cardiovasculares en todo el 
mundo para el año 2025. Para obtener mayor información, por favor visite el sitio www.world-heart-
federation.org;  www.facebook.com/worldheartfederation y en Twitter @worldheartfed. 
 


