
 

La Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC),por expreso mandato de sus Sociedades miembro, 

pone en marcha una estrategia de prevención orientada a la Comunidad, con el claro objetivo de incidir 

positivamente en la reducción de las discapacidades y muerte cardiovascular en la Región de las 

Américas y de esta manera contribuir al postulado del 25 x 25 de la Organización Mundial de la Salud y 

de la World Heart Federation. 

Con este objetivo crea el Consejo de SIAComunidad, que a partir de la movilización de distintos sectores 

de la sociedad buscará instalar en el consciente colectivo las premisas fundamentales de la vida 

saludable como estrategia de prevención. Para ello, en la Campaña Por el corazón de América 

diseñada para el 2018, ha programado acciones en torno a 3 fechas del calendario de salud 

internacional: 

 Semana de la Hipertensión arterial: desde el jueves 17/5 hasta el miércoles 23/5 

 Semana del Corazón: desde el sábado 29/9 hasta el viernes 5/10 

 Semana de la Diabetes: desde el miércoles 14/11 al martes 20/11 

En cada semana de la Campaña se invitará a través de las Sociedades miembros de SIAC a todos los 

sectores de la Comunidad a sumar acciones en todo el Continente, bajo una misma consigna para dar 

fuerza al mensaje. Estos actores podrán proponer actividades en terreno, como puestos de detección de 

factores de riesgo, charlas a equipos de salud o a la comunidad y presencia en medios de comunicación. 

En cada componente de la Campaña, la SIAC está abierta para articular con otras Instituciones que 

comparten objetivos y valores en la construcción de una comunidad saludable. 

Las convocatorias abiertas se comunicarán a través de la webpage de la Institución 

http://www.siacardio.com como también mediante sus cuentas oficiales en  y  que se abrirán a 

partir de la primera convocatoria. 
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