
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA ARGENTINA 
Memoria del período comprendido entre el 

1º de septiembre de 2018 y 31 de agosto de 2019 
 

La Fundación Cardiológica Argentina, brazo hacia la comunidad de la Sociedad Argentina de 
Cardiología, es una entidad no gubernamental y sin fines de lucro que desde 1976 trabaja para la 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de 
morbimortalidad en los adultos de nuestro país. Su Misión es difundir y promover los principios de 
prevención de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, brindando los conocimientos 
médicos necesarios para mejorar la calidad de vida de la población. 
 

Se encuentra afiliada a la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation) y a la Fundación 
Interamericana del Corazón (Interamerican Heart Foundation) y es Centro de Entrenamiento de la 
American Heart Association.  

Está integrada por un Comité Ejecutivo y un Consejo de Administración conformado por médicos 
voluntarios y un equipo multidisciplinario que integran el staff a cargo de los programas 
institucionales.   
 
Durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019 ha 
desarrollado actividades en el marco de sus tres ejes institucionales: Investigación, Educación y 
Comunidad.  
 
INVESTIGACIÓN  
Promoviendo, asesorando y desarrollando trabajos, publicaciones, encuestas y estadísticas orientados 
a estudiar el estilo de vida de nuestra comunidad y la prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular.  
 
EDUCACIÓN  
Asumiendo la responsabilidad y el compromiso de ser los referentes en educación para la salud a 
través de acciones y campañas de concientización.  
 
COMUNIDAD  
A través de acciones institucionales destinadas a transmitir a la comunidad la importancia de 
desarrollar hábitos de vida saludable y prevenir las enfermedades cardiovasculares.  
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AUTORIDADES 2018-2019 
 
 

Presidente: Dr. Jorge Tartaglione 
Vicepresidente 1º: Dra. Sandra Swieszkowski 

Vicepresidente 2º: Dr. José Spolidoro 
Secretario: Dr. Diego Iglesias 

Tesorero: Dr. Gonzalo Díaz Babio 
Prosecretaria: Dra. Stella Pereiro 

Protesorero: Sr. Fabián Gelpi 
Vocal 1º: Dra. Fiorella Tartaglione 

Vocal 2º: Dr. Miguel Schiavone 
Vocal 3º: Dra. Celeste Carrero 

Vocal Suplente 1º: Dr. Carlos Gonzalez Malla 
Vocal Suplente 2º: Dra. Alejandra Angrisani 

Vocal Suplente 3º: Dr. Francisco Toscano 
Revisor de Cuentas: Dr. Alvaro Sosa Liprandi 

 
 

Directora Ejecutiva 
Lic. Gabriela Rodríguez Moran 

 
 

Staff 
Srta. Paula Martel 

Srta. Sonia Raffaelli 
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RENOVACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
PAGINA WEB 
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad, lograr una navegación más ágil en todas las pantallas y en 
distintos tipos de dispositivos, y fundamentalmente optimizar la experiencia del usuario la Fundación 
Cardiológica Argentina relanzó su sitio web institucional.  
 
Se trata de una plataforma responsiva que permite ser visualizada en todos los dispositivos: móviles, 
notebooks y PCs; y que prioriza un acceso ágil y una lectura más amigable. 
 
El nuevo diseño prioriza la visibilidad de los contenidos y la integración de todos los elementos de la 
página para lograr una comunicación más efectiva con la comunidad, conocer sus hábitos y así poder 
ofrecerles contenidos más adaptados a sus intereses y necesidades. 
 
Bajo un nuevo paradigma en la forma de educar y concientizar a la comunidad sobre la prevención de 
las enfermedades cardiovasculares y la promoción de la salud, los contenidos se integran a las redes 
sociales de la FCA, lo que significa una oportunidad inmejorable para llegar a la comunidad con 
información confiable y un mensaje de concientización que permita lograr una verdadera 
transformación en la calidad de vida de la población. 
 
Además, el sitio ofrece al usuario una experiencia verdaderamente renovadora para la inscripción a 
sus cursos de capacitación tanto para la comunidad como para los profesionales de salud y las 
organizaciones que deseen realizarlos in company. A partir de esta renovación, todas las instancias 
previas a la capacitación  se puede realizar online: reserva de vacantes, pagos electrónicos y 
confirmación de inscripciones, brindando así una alternativa más ágil para todos los visitantes. 
La prioridad fue potenciar la experiencia del usuario, además de agilizar los tiempos de respuesta a 
consultas, inquietudes y demás necesidades. 
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NUEVO LOGO 
Luego de 43 años desde su creación,  las autoridades de la FCA han considerado necesario aggionar su 
imagen a los nuevos paradigmas del diseño de las instituciones internacionales.  
 
Conscientes de que el impacto de los factores de riesgo cardiovascular se da cada vez a edades más 
tempranas, la comunicación de la FCA  ha tomado en nuevo rumbo para alcanzar a un público más 
amplio. Las redes sociales, y su llegada a audiencias más jóvenes, una página web más moderna y los 
medios masivos, han sido los canales elegidos para lograr este objetivo. 
 
Todo esto, junto a la producción de contenidos confiables e interesantes para atraer a una (cada vez 
mas) exigente audiencia –tanto en la información que recibe como en el medio a través de la cual le 
llega -, ha permitido potenciar los canales de comunicación con la comunidad. De esta forma, la 
identidad visual institucional debía acompañar este proceso de redefinición. 
En este contexto se trabajó junto a un estudio de diseño especialista en Branding  bajo la premisa de 
alcanzar mayor reconocimiento en la comunidad, dotarla de personalidad más joven, ganar visibilidad 
y lectura en otros sectores del público, amigarla a su función social y mejorar la comunicación.  
El diseño seleccionado se ha desarrollado sobre ejes conceptuales y gráficos:   
 
Ejes conceptuales: 
Social, cooperativo, corporativo, profesional, comunitario, aliado y alineado a instituciones pares 
Argentino. 
 
Ejes gráficos:  
Lazos, sinergia, síntesis morfológica, cálido, abrazos, forma plástica, heterogéneo. 
 
Dos formas, que en su conjunto,  forman una tercera con un significado nuevo: 
 

Nuestro nuevo Isologo. 
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NUEVA SEDE INSTITUCIONAL 
En consonancia con los cambios que la Fundación Cardiológica Argentina viene realizando en la forma 
de comunicar y llegar a la comunidad, a fines de 2018 se embarcó en un nuevo proyecto: la 
renovación de su sede. Gracias al aporte de una donación, pudo concretarse este deseo y en el mes de 
agosto de 2019 reinauguró sus oficinas. 
Se apeló a un diseño más vanguardista y amplio que permitió la reorganización de sus espacios. Se 
logró asi instalaciones más modernas, que priorizan aulas amplias, que  permitirá el desarrollo de 
nuevas y más cantidad de capacitaciones.  
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CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 
 
R.C.P. BÁSICA  
Objetivo: entrenar a los ciudadanos en las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, en 
adultos, niños y lactantes, a fin de que estén capacitados para socorrer a una víctima de un paro 
cardiorrespiratorio. El término describe una serie de procedimientos de emergencias que se llevan a 
cabo en orden a tratar el paro cardíaco.  
Acciones sustantivas: 
Dictado sistemático de los cursos para la comunidad entrenando a 1262 personas en este período.  
 
PRIMEROS AUXILIOS CON RCP Y DEA 
Objetivo: que la comunidad aprenda maniobras y procedimientos que permitan brindar la ayuda 
necesaria ante un ataque cardíaco, desmayos, golpes de calor, reacciones alérgicas u otras 
enfermedades. El participante no sólo aprenderá a enfrentar con seguridad estos problemas, sino que 
sabrá qué hacer ante cortes, traumatismos, quemaduras, picaduras de insectos y mordeduras. 
Durante el este período se estableció una sistematización del dictado de los cursos entrenando de 
esta forma a 61 personas.  
 
DESFRIBRILACIÓN EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) 
Objetivo: enseñar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, el uso de un desfibrilador externo 
automático y las destrezas necesarias para aliviar la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño 
tanto en adultos como en niños. Durante este período se han entrenado a 1325personas. 
 
SOPORTE VITAL BÁSICO PARA EL PERSONAL DE LA SALUD (BLS): 
Objetivo: capacitar al participante en el reconocimiento de la emergencia para que se convierta en un 
agente activo en la aplicación de reanimación cardiopulmonar de manera oportuna y eficaz y en la 
utilización de un desfibrilador externo automático (DEA). Está orientado a médicos, enfermeros, 
odontólogos, personal paramédico y estudiantes de carreras afines a la salud.  
Durante el período se entrenaron a 42 profesionales.  
 
CURSOS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR AVANZADA - A.C.L.S  
Objetivo: capacitar a médicos, enfermeros y técnicos en cardiología, tanto en la faz teórica como en la 
práctica, para enfrentar una situación de paro cardíaco, respiratorio o cardiorrespiratorio y actuar 
eficientemente. El curso tiene un formato teórico-práctico con clases interactivas que se realizan con 
equipamientos técnicos especialmente diseñados para tal fin. 
De esta forma, los profesionales adquieren los conocimientos teóricos y la destreza necesaria en: 
fundamentos de R.C.P., manejo de la vía aérea- intubación traqueal, formas de ventilación en paro 
cardiorrespiratorio, reconocimiento y manejo de las arritmias, prácticas de cardioversión y 
desfibrilación. Además, quienes participen del curso, aprenderán el uso de la farmacología adecuada 
para casos de paro cardiorrespiratorio y en situaciones de emergencia cardiovascular, e incorporarán 
las normas de tratamiento de cuidados de emergencia, ACV e IAM.  
Las estaciones prácticas sobre las que se trabaja son: práctica de manejo de la vía aérea, arritmias y 
simulación de situaciones de paro cardiorrespiratorio con maniquíes.  
Se entrenaron a un total de 376 profesionales médicos, enfermeros y técnicos cardiólogos.  
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En total se entrenaron en este período a 3066 personas.  
 

 
 
 
EXPO AHORA MAMÁ  
Por tercer año consecutivo, la Fundación Cardiológica Argentina estuvo presente en la exposición para 
futuras mamás “Ahora Mamá Expo”, que se llevó a cabo en el Predio La Rural los días 25, 26, 27 Y 28 
de octubre.  
Como en las ediciones anteriores, se llevaron a cabo 2 propuestas talleres: RCP para lactantes y niños 
y Primeros Auxilios donde se enseñaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar y se instruyó a 
l público en cuestiones básicas de primeros auxilios en niños y bebes. 
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PROGRAMA DE ACCESO PÚBLICO A LA DESFIBRILACIÓN CERTIFICACIÓN DE ÁREA DE CARDIO-RESCATE  
 
 
A lo largo de este período, diferentes empresas e instituciones han 
avanzado con los procesos y etapas para acceder al programa, integrando 
la nómina de Áreas de CARDIO-RESTATE® certificadas por la Fundación 
Cardiológica Argentina.   
 
 

 Se han incorporado a nuestro programa: 14 sedes 
44º Congreso Argentino de Cardiología, sede La Rural | Alicorp, oficinas Beccar | Alicorp, Planta Garín 
| Racket Club, sede Palermo | Holcim Argentina, sede Capdeville (Mendoza) | Presidencia de la 
Nación, sedes Casa de Gobierno, Cochera Presidencial, Residencia Presidencial de Olivos, Hangares y 
Aeronaves, CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), CeReNa (Centro Recreativo 
Nacional) y Pista de Remo y Canotaje | Medife, sede Ayacucho | Comunidad Bet Hilel, Templo Araoz.   
 
 Han mantenido su certificación: 20 sedes 
Argentores, sedes Juncal y Pacheco de Melo (CABA) | Techint, sede Campana (BA) | Sociedad 
Argentina de Cardiología | Instituto Massone, sede Arias (CABA) | Biomás, sede Villa Maipú (BA) | 
Holcim Argentina, 7 sedes en la Provincia de Córdoba | Holcim Argentina, 1 sede en la provincia de 
Jujuy |  
Limpiolux, sede Martinez (BA) | Dietar Argentina, sede Full Fitness (Bahía Blanca) | Prevención ART del 
Grupo Sancor Seguros, sede Av. Córdoba (CABA) | Jefatura de Gabinete de Ministros - Presidencia de 
la Nación, Ministerio de Ciencia y Tecnología Mincyt, sedes Ministerio, Agencia y Conicet.   
 
 Han obtenido la recertificación: 9  sedes 
Medife AC, sede Alberdi, Lima y Moreno | Holcim Argentina, sede Campana (BA) | Río Uruguay 
Seguros, sede Concepción del Uruguay (Entre Ríos) | Techint, sede Ramallo/San Nicolas | Racing Club, 
Estadio Presidente Perón (Avellaneda) | San Jorge Village Country Club, sede Polvorines (BA) | 
Prevención ART del Grupo Sancor Seguros, sede Sunchales (Santa Fe). 
 
Empresas totales con CERTIFICACIÓN VIGENTE: 43 
 
 

• Han iniciado el proceso de RECERTIFICACIÓN: 10 sedes/áreas. 
Bunge Argentina (sede San Jerónimo Sud - Santa Fe) | Asociación del Futbol Argentino (Predio Ezeiza - 
BA) | Club Atlético Boca Juniors (Estadio de Futbol Alberto J. Armando) y Club Atlético Boca Juniors (4 
áreas: Estadio de Basquet, Dormitorios infantiles, Gimnasio Quiquela Martín, Área de Entrenamiento 
profesional) | Honorable Cámara de Diputados de la Nació (3 áreas: Palacio y Anexos A y C)  
 

• Se encuentran en etapa de DIAGNÓSTICO (analizadas): 58 sedes/áreas. 
ARHF (Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios) | Barrio Cerrado los Ombúes (Hudson-BA) |  
Club Ferrocarril Oeste | ESPN, sede Tomkinson | Fundación Eduardo F. Costantini – Malba | Grupo 
Albanes | Grupo AGG, 3 sedes Rebisco SA, Biyemas SA, Kandiko SA | Grupo Newsan, 5 plantas en 
Ushuaia | Hotel Hilton, oficinas Puerto Madero | Superintendencia de Policía Científica de la Policía 
Federal Argentina, sede CABA | Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina, 
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sede CABA | Trenes Argentinos Línea Sarmiento (16 estaciones) | Droguería Meta, sede Munro | 
Facultad de Ciencias Económicas, sedes Edificio Histórico y Edificio Anexo | Abbott Laboratories, sede 
Oficinas Comerciales | Colcar, sede Moreno | Holcim Argentina, sedes Capitalinas y Proyecto Alas 
(Córdoba) | Futbolistas Argentinos Agremiados, sede CABA | Diagnóstico Médico, sedes Central y 
Belgrano | AGCBA, nuevo edificio | BALIARDA, sede Alberti | Australtub, sede Escobar | Municipio de 
Rio Grande, 5 sedes Polideportivo, Centro de salud Nº 1, Nº 2 y Nº 3 | Spa & Wellness Lujan, sede Spa 
el Ombu | BASF, sede Tortuguitas | Transfarmaco, sede Escobar y Planta el Talar | Aeropuertos 
Argentina 2000, Aeroparque | Opetelco, sede Central) | Tandanor, sede Puerto Madero | Profertil, 
sedes Bahía Blanca, San Nicolas y Puerto Madero | Banco central de la República Argentina, 12 
edificios.  
 

• Han avanzado a la etapa de Asesoramiento y Entrenamiento de su personal: 3 sedes. 
Sociedad Hebraica Argentina, sede Pilar | Alicorp, planta Morón | Alicorp, planta San Justo.   
 
 
 
Confian en nosotros: 
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LICITACIONES  
 
En este período la Fundación Cardiológica Argentina se ha presentado a participar en la siguiente 
licitación pública: 
 

• Licitaciones adjudicadas: Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN) 
CONTRATACIÓN DIRECTA POR MONTO N° 38/2019 "SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, 
CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN DE ÁREA CARDIOPROTEGIDA PARA LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN".  
 
La FCA fue convocada en el mes de mayo a presentar su propuesta de Certificación conjunta con la 
Federación Argentina de Cardiología. La propuesta presentada resultó adjudicada en el mes de agosto.    
La licitación tenía por objetivo, capacitar a la Brigada de respuesta, otorgar la recertificación de la sede 
integrada por Palacio, Anexo A y Anexo C, y entrenar 5 personas de la institución (HCDN) en calidad de 
replicadores para guiar al personal en el entrenamiento continuo en RCP solo con manos.  
Para ello requiere el entrenamiento de 100 personas en RCP + DEA para integrar la brigada de 
respuesta  y 5 personas para integrar el equipo de replicadores.  
Las capacitaciones serán dictadas en los meses de octubre y noviembre de 2019.  
 
 
PROGRAMA DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

 
La Fundación Cardiológica Argentina efectúa desde 1994 un sistema de 
análisis y evaluación de productos alimenticios que cumplen con las normas 
institucionales y las pautas internacionales para la salud cardiovascular.  
Estas normas surgen de estudios epidemiológicos internacionales y son una 
referencia con respaldo científico para que los consumidores puedan elegir 
alimentos que acompañen un estilo de vida saludable y contribuyan a 
prevenir el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular. 

 
A las empresas que incorporan en sus envases el sello del programa de Etiquetado de Productos se las 
incluye en la nómina de Miembros Protectores de la Fundación Cardiológica Argentina. 
 
Este programa es la guía de la Fundación Cardiológica Argentina para ayudar a la población en la 
elección rápida y sencilla de alimentos más saludables, es decir, que entre sus cualidades se destaque 
la reducción de grasas totales, grasas saturadas, colesterol y sodio y que no contengan grasas trans.  
 
En este sentido y cumpliendo con su objetivo de educar a la comunidad en la prevención de los 
factores de riesgo cardiovascular, se promueve el consumo variado de alimentos, balanceados 
nutricionalmente y con un adecuado aporte calórico. 
 
El etiquetado forma parte de un programa de salud nutricional para la comunidad destinado a mejorar 
los hábitos alimentarios de nuestra población. Existen 2 categorías de Etiqueta: Etiquetado Productos 
Saludables, que son aquellos que cumplen estrictamente con los valores enmarcados en el programa y 
el Consejo Saludable que consiste en aquellos productos o servicios que ayudan a comunicar consejos 
saludables a la comunidad.  
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MIEMBROS PROTECTORES 
 
Tal como consta en el artículo 17º de su Estatuto, se  considera Miembros Protectores a aquellas 
personas o entidades que con sus aportes contribuyen al mantenimiento de la institución. 
 
Durante este periodo se han incorporado a nuestra nomina de miembros protectores, la firma ARCOS 
DORADOS y GLACIAR. 
 
 
Actualmente son Miembros Protectores de la Fundación Cardiológica Argentina: 
ARCOS DORADOS, AVICOLA TELOS SA (Avicoper),  
DON HECTOR S.A. (Croppers),  
FRAMINGHAM PHARMA SA (Capskrill),  
AGUAS GLACIAR,  
HREÑUK SA (Rosamonte Yerba y Pacú), I 
NDUSTRIAS QUÍMICAS Y MINERAS TIMBÓ (Alimentos Genser),  
LHERITIER ARGENTINA S.A. (Malta El Pocillo y Malta Maltifé),  
MOÑO AZUL,  
TRUST MED GROUP.  
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ACUERDOS MARCO Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL   
 
Se mantienen vigentes los siguientes acuerdos suscriptos:  
• 25/09/2007 - Secretaría de Deporte: Convenio marco de cooperación, asistencia técnica y 
complementación a través de la programación y desarrollo de actividades conjuntas.  
• 28/04/2010 - USAL - Universidad del Salvador – TECSAL: Convenio marco de cooperación, 
asistencia técnica y complementación a través de la programación y desarrollo de actividades 
conjuntas. 
• 29/04/2010 – CONAREC: Acuerdo marco de cooperación para realizar acciones conjuntas en 
relación a la prevención de la enfermedad cardiovascular. 
• 31/05/2010 - UAI - Universidad Abierta Interamericana: Acuerdo marco de cooperación a fin de 
desarrollar  
• 01/07/2010 - Municipalidad de Bahía Blanca: convenio marco de colaboración, para la educación 
de la comunidad en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Se establece la participación 
anualmente en la conmemoración del día mundial del corazón. 
• 07/10/2010 - CACI - Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas: convenio marco de 
cooperación, asistencia técnica y complementación a través de la programación y desarrollo de 
actividades conjuntas.  
• 20/12/2010 – UTHGRA: Acuerdo marco de colaboración para desarrollar tareas de enseñanza e 
investigación relacionadas a la protección de la salud de los trabajadores. 
• 12/04/2011 - Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires: Acuerdo de colaboración y 
difusión de prevención de la enfermedad cardiovascular, junto con el Consejo de Stroke de la Sociedad 
Argentina de Cardiología. 
• 30/05/2011 – Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires: Convenio de apoyo y difusión 
con el objeto de desarrollar acciones conjuntas en el marco del programa "provincial de hipertensión 
arterial". 
• 28/11/2011 – American Heart Association (AHA): designación de la Fundación Cardiológica 
Argentina como centro de referencia para la formación de instructores para centros de 
entrenamiento.  
• 28/02/2012 – Obra Social de Personal de Dirección de Sanidad “Luis Pasteur”, convenio de 
capacitación.  
• 01/06/2012 – Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). 
• 21/11/2012 – FIC: Suscripción de Declaración de las Organizaciones de la sociedad civil - evento: 
reducción de sodio en los alimentos procesados. 
• 22/03/2013 – Trust Med Group: apertura del primer sitio de entrenamiento de American Heart 
Association (AHA) de la Fundación Cardiológica Argentina.   
• 22/07/2014 – American Heart Association (AHA): Renovación acuerdo de capacitación 
• 21/10/2014 – Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil “Fundación C.O.N.I.N.”: convenio 
marco de colaboración y cooperación entre ambas instituciones a fin de difundir la Filosofía y 
Metodología de Fundación C.O.N.I.N. en la prevención, promoción, asistencia nutricional, y 
estimulación para mujeres embarazadas y, niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de 
edad.     
• 01/03/2015 – Trust Med Group: renovación de sitio de entrenamiento de American Heart 
Association (AHA) de la Fundación Cardiológica Argentina.   
• 06/03/2015 – American Heart Association (AHA): Renovación acuerdo de capacitación.  
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• 19/03/2015 – FUNDACIÓN TRAUMA: convenio de capacitación en ACLS para los hospitales de la 
provincia de Buenos Aires que participan en el programa Trauma dentro del año 2015. 
• 28/06/2016 – 28/02/2017 INADEA SA: convenio de colaboración mutua en tareas de educación 
sanitaria de la población para difusión de la temática de muerte súbita cardíaca.   
• 21/05/2019 – AAOT Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología: convenio de cooperación 
científica mediante la realización de proyectos de docencia y educación a la comunidad.   
• 30/07/2019 – Programa “BA CIUDAD ACTIVA” de la Secretaria de Desarrollo Ciudadano de la 
Ciudad de Buenos Aires: acuerdo marco de cooperación para el desarrollo y la difusión de proyectos, 
actividades y acciones para la comunidad en pro de lograr un estilo de vida saludable, involucrando el 
deporte en todas sus etapas y modalidades para la prevención de enfermedades.  
 
PROGRAMA FAMILIAS A LA ESCUELA  
PROYECTO DE ARTICULACIÓN FUNDACIÓN CARDIOLÓGICA ARGENTINA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Un año mas, en articulación con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolló 
y ejecutó el programa “Familias a la escuela”. El objetivo de estos encuentros es involucrar a las 
familias en el ámbito escolar y capacitarlos en Primeros Auxilios.  
 
La acción contempló la realización de 30 talleres en diferentes jardines de infantes y escuelas 
primarias de la CABA. Durante una hora y media se instruyó en cuestiones básicas sobre primeros 
auxilios y se mostraron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.  
Los encuentros se realizan una vez por semana durante todo el año escolar. 
  
Los encuentros tuvieron como destinatarios a los padres de los alumnos que concurren a diferentes 
establecimientos. También, y como objetivo colateral de estos talleres, se incentivó a los tutores a 
finalizar los estudios primarios y secundarios.  
La FCA confeccionó un cuadernillo de primeros auxilios, donde se repasan las lesiones leves más 
comunes y cómo actuar hasta de la llegada del servicio de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fundación Cardiológica Argentina 

15 



                                             

PROGRAMA JUEGA SEGURO  
 

La Fundación Cardiológica Argentina entabló una alianza estratégica con 
Fundación Mapfre para implementar una campaña de entrenamiento 
masivo en maniobras de RCP y uso de DEA, basado en los episodios de 
muerte súbita ocurridos en los campos de juego.  

 
Fundación Mapfre desarrolló un folleto basado en una aplicación existente en España, donde se 
instruye en la implementación de las maniobras mediante 11 pasos. El folleto fue modificado con el fin 
de que se ajuste a los lineamientos que persigue la Fundación.  
 
El programa estuvo orientado en una primera instancia a divisiones de clubes de fútbol contemplando 
el entrenamiento para niños desde los 10 años hasta los jugadores de primera división. Se realizaron 
jornadas de capacitación en las inferiores de la Asociación Atlética Argentinos Juniors y del Club 
Atlético Huracán. 
 
FUNDACION ESPEARTANOS 
En este marco, durante los meses de diciembre y enero, se llevaron a cabo los talleres RCP y uso de 
DEA para los internos de la Unidad 46,  47 y 48 del Penal de San Martín y la Fundación Espartanos. 
Teniendio en cuenta  que en estas tres unidades penitenciarias una de las premisas fundamentales es 
la práctica deportiva,  y en la que surgió el equipo de Rugby “Los Espartanos”,  el objetivo de esta 
actividad fue preparar a los internos para actuar ante un caso de muerte súbita. 
 
La efectividad de la  campaña  generó el interés en la comunidad por lo que se hizo extensiva a 
Colonias de Verano y Escuelas Primarias capacitando  a niños entre 10 y 13 años.  
 
Se realizaron un total de 82 talleres, entrenando a 2.206 personas. 
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PROGRAMA CORAZÓN Y MUJER  

 
Objetivo: incrementar la conciencia sobre la necesidad de contar con planes 
para prevenir la enfermedad cardiovascular en la mujer en nuestro país; 
describir la prevalencia de esta enfermedad; comparar su evolución con 
respecto a los hombres y describir la diferencia entre ambos géneros en 
cuanto a su diagnóstico, tratamiento y pronóstico. 

 
 
Acciones sustantivas: 
Chicas en bici 2019 

En el mes de marzo, la FCA realizó la 8º bicicleteada “Chicas en 
Bici 2019” de manera conjunta con Alto Palermo Shopping y el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del Mes 
Internacional de la Mujer. 

En esta oportunidad participaron más de 5.000 personas, y si 
bien el foco de la convocatoria esta hecho  en las mujeres, la 
invitación se hace extensiva a la familia completa. El fin de la 

acción fue concientizar a las mujeres sobre la prevención  

de enfermedades cardiovasculares, haciendo foco en la importancia del deporte como herramienta 
fundamental para conseguir una mejor calidad de vida.  

Se entregaron remeras diseñadas especialmente para el evento.  

La FCA desarrolló el contenido del material impreso para entregar en la jornada. Se dispuso de un 
sector institucional donde se realizaron encuestas a los participantes y  entrega de manzanas y flyers 
con información y consejos para cuidar el corazón.   

Este año se pudo incorporar un espacio de difusión donde el Dr. Gelpi explicó brevemente como 
detectar una situación de emergencia cardiovascular, como realizar la activación del llamado a la 
emergencia, y se mostró la maniobra de desobstrucción de vía área con participación del público.  

La conducción estuvo a cargo de la modelo y conductora Pía Slapka, quien con gran entusiasmo y 
compromiso con la causa, se encargó de acompañar a los participantes en el recorrido y de transmitir 
nuestro mensaje de prevención.  

El evento contó con la participación de representantes del centro comercial, autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y de la Fundación Cardiológica Argentina.  

En esta oportunidad los miembros del Comité Ejecutivo y la Directora Ejecutiva de la FCA participaron  
de la experiencia completando todo el circuito.  

 

Una vez finalizada la bicicleteada se realizaron sorteos. La FCA sumó 5 kits que incluían cada uno: 1 
caja saludable (con productos etiquetados) y 1 vacante gratuita para realizar un curso de RCP.  
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PRE-CONGRESO REALIZADO EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN 
 

Se realizó Pre-Congreso para Comunidad del 44º Congreso de la 
Sociedad Argentina de Cardiología, en el Anexo del Congreso de la 
Nación, Av. Rivadavia 1841. La reunion estuvo a cargo del Director 
Médico de la HCDN, Dr. Marcelo Halac y la Coordinadora del área 

“Corazón y Mujer” de la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología, Dra. 
Verónica I. Volberg,  
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ENFERMEDAD CARDIO Y CEREBROVASCULAR EN LA MUJER 

Directores: Dr. Marcelo Halac – Dra. Verónica Volberg 

Dirigido a los empleados del Congreso y abierto a la comunidad en general. 

Objetivo: Concientizar a la población sobre la enfermedad cardio y cerebrovascular en la mujer, 
enfatizando sobre los factores de riesgo y prevención primaria. Y lograr transmitir a nuestros 
representantes la importancia de realizar un trabajo conjunto.  

Se realizaron disertaciones de los profesionales del equipo de Salud del Congreso, del área “Corazón y 
mujer” y Área 25 x 25 de la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología, 
participación especial de la Dra. Kathryn Taubert y la Lic. Diana Vaca McGhie, referentes en la gestión 
internacional y en especial de la  “Enfermedad cardiovascular en la Mujer” de la American Heart 
Association.  

Se realizó una exposición especial a cargo del Dr. Jorge Tartaglione y la Dra. Ana Salvati. También 
estuvieron presentes representantes del CACI (Colegio Argentino de Cardioangiologos 
Intervencionistas) y del Consejo de Stroke de la Sociedad Argentina de Cardiología. 

Por su parte, la periodista Teté Coustarot,  realizó una entrevista al   Dr. Marcelo Halac haciendo 
hincapié  a la importancia de comenzar con la prevención en niños y la educación de ellos que lo 
transmitirán a sus padres y adultos. 

Y al finalizar se realizó un debate con participación de los Diputados presentes en el “Living”. 

 
                                                                                                                  
        
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

4º EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA LUCHA CONTRA LA MUERTE SÚBITA 

Hace 4 años,  desde la FCA se decidió instalar del 20 al 27 de agosto de cada año la Semana de la 
Lucha contra la Muerte Súbita que tiene como objetivo acrecentar el grado de conciencia en la 
comunidad acerca de la importancia de saber RCP y manejo de DEA como herramienta imprescindible 
para la atención temprana de la muerte súbita extra-hospitalaria. Durante esa semana se reafirma el 
compromiso de trabajar para continuir generando conciencia sobre la problemática de la muerte 
súbita.  

En nuestro país se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y la mayoría se producen 
fuera de los hospitales -en el hogar, en el trabajo, en clubes, en los campos de juegos deportivos, en 
lugares públicos e incluso en la calle- hecho estadístico que transforma a la comunidad no-médica en 
la primera encargada de atender un episodio de esta naturaleza.    
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Durante este año hemos evidenciado que la adhesión es cada vez mayor por parte de otras 
instituciones afines a la temática, compartiendo sus mensajes en redes sociales y notas en medios de 
comunicación y dictado de cursos de RCP en todo el país.    

Estamos convencidos de que solo trabajando de manera mancomunada, generando sinergia con 
personas solidarias, comprometidas y con la ayuda de instituciones afines podremos desarrollar 
acciones concretas tendientes a educar a la comunidad.    

 

DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN 2018 
 
El Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre de cada año, 
tiene como objetivo principal concientizar acerca de la importancia de llevar un 
estilo de vida saludable como herramienta de prevención para el desarrollo de 
las enfermedades cardiovasculares (ECV), principal causa de mortalidad e 
incapacidad en el mundo y sus factores de riesgo. 

 
Desde la Fundación Cardiológica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología, adherimos a esta 
fecha instituida por la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation –WHF) y, 
puntualmente en esta edición cuyo lema es “MI CORAZÓN TU CORAZÓN” que impulsa la toma de 
conciencia sobre la salud del corazón y la importancia de tenerlo sano. 
 
Cada año 17,5 millones de personas mueren en todo el mundo por enfermedades cardiovasculares, 
incluidas las enfermedades cardíacas y los infartos cerebrovasculares. Esta triste estadística 
representa la principal causa de muerte en el país y el mundo, y se estima que para 2030 aumente a 
23 millones. 
Por eso, en nuestro compromiso con la comunidad, nos sumamos a la iniciativa global para cuidar 
nuestros corazones y los de nuestros seres queridos. Revertir estas desalentadoras tendencias es una 
responsabilidad que todos debemos asumir por la salud mundial. En este marco, invitamos a la 
población a sumarse a hacer una promesa por un corazón sano bajo la consigna “¿Qué podemos hacer 
para cuidar nuestro corazón?”. 
 
Desde la Fundación Cardiológica Argentina convocamos a unirse a este desafío a través de las redes 
sociales con el hashtag #MICORAZÓNTUCORAZÓN. Las autoridades de la institución ya lo hicieron a 
partir de un material audiovisual que busca sensibilizar y convocar a la comunidad a hacer verdaderos 
cambios en el estilo de vida por un corazón sano. 
 
¿Qué propone la cruzada? 
Hacer una promesa para cumplir este año que implique cuidar nuestro corazón, y el de nuestros seres 
queridos. ¿Cómo? 
Ser más activo: 

• Intentá realizar como mínimo  30 minutos de  actividad física moderada 5 días a la semana, o al 
menos 75 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana. 

• Jugá, caminá, hacé las tareas del hogar, bailá. ¡todo cuenta!  
• Usá las escaleras, caminá o andá en bicicleta en lugar de usar el auto. 
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• Hacé ejercicio con amigos y familiares. ¡Es una manera de estar más motivado y que sea más 
divertido! 

No fumar: 
• Es lo mejor que podés hacer para mejorar la salud de tu corazón. 
• A los 2 años de dejar de fumar se reduce sustancialmente el riesgo de padecer una enfermedad 

coronaria. 
• A los 15 años de dejar de fumar, el riesgo de enfermedades cardiovasculares vuelve a ser como el 

de una persona no fumadora. 
• La exposición al “humo de segunda mano” también es una causa de enfermedad cardiovascular 

en los no fumadores. 
• Al dejar de  fumar no solo mejorarás tu salud sino también la de aquellos que están a tu 

alrededor. 
Comer de manera más saludable: 
• Reducí las bebidas y los jugos de fruta azucarados. En su lugar, elegí agua o jugos naturales. 
• Sustituí los dulces por la fruta fresca como una alternativa saludable. 
• Intentá incluir en tu dieta 5 porciones de frutas y verduras al día, tanto frescas como congeladas, 

enlatadas o deshidratadas. 
• Mantené el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los límites recomendados. 
• Tratá de limitar los alimentos procesados y envasados que a menudo son altos en sal, azúcar y 

grasa. 
• Prepará en casa  comida saludable para llevar al colegio o al trabajo. 
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REDES SOCIALES 
 
Hace mas de un año, la Fundación Cardiológica Argentina relanzó sus redes sociales bajo el lema “Por 
un mundo con corazones más sanos”.  Desde ese momento, la comunicación  tomo un nuevo rumbo, 
con otra forma de  abordar las temáticas de salud cardiovascular, apelando a un cambio de lenguaje, 
con títulos mas impactantes con gran aceptación en nuestros seguidores.  
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/FundacionCardiologicaArgentina/  

Twitter: 
https://twitter.com/f_cardiologica  

Instagram: 
https://www.instagram.com/fundacioncardiologica/  

YouTube: 
https://www.youtube.com/user/FundCardiologica/  
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PRENSA Y COMUNICACIÓN 
Es prioritario para la Fundación Cardiológica Argentina educar a la comunidad y cumplir con la 
responsabilidad de ser referente en materia de prevención de las enfermedades cardiovasculares.  
En este sentido, y comprometidos con nuestra Misión institucional, durante este período hemos 
trabajado junto a los Medios de Comunicación en la importante tarea de mantener informados a 
todos los sectores de la comunidad, reforzando el vínculo ya establecido y haciendo especial hincapié 
en la importancia de la prevención y cuidado de la salud cardiovascular motivando cambios de 
conducta en su estilo de vida.  
Al mismo tiempo, llevamos adelante un trabajo muy importante en las redes sociales para lograr una 
comunicación más visual y gráfica, reafirmando el trabajo que veníamos haciendo en Twitter y 
Facebook, afianzando nuestro canal de Youtube con contenidos multimedia renovados, y potenciando 
la cercanía con el público más joven a través de nuestra cuenta de Instagram. Llegar a la comunidad 
con una nueva forma de educar y concientizar sobre cómo prevenir las enfermedades 
cardiovasculares, fue prioritario. A partir del desarrollo de acciones concretas en este sentido, 
pudimos impactar en el objetivo de lograr verdaderos cambios de hábitos en la población.  
 
Acciones sustantivas:  
Se han generado y publicado notas, gacetillas, informes y/o entrevistas, y columnas de opinión en 
medios gráficos, radiales, televisivos, agencias de noticias y portales de internet. Además, de 
desarrollar campañas en redes sociales y potenciar el trabajo en YouTube, fundamentalmente, 
sumando contenido de interés a la comunidad a través del ciclo “2 minutos por tu corazón”, una 
nueva manera concientización para una verdadera transformación. 
 
Entre ellas se destacan:  
 
Acción: Día Mundial del Corazón 2018 - #MICORAZÓNTUCORAZÓN 
 
Envío de información de prensa a los medios de comunicación y seguimiento de la misma. Se 
gestionaron notas exclusivas con medios gráficos, portales de internet más importantes del país,  
medios radiales y televisivos. Este año se puntualizó en la campaña propuesta por la Federación 
Mundial del Corazón (World Heart Federation –WHF) que impulsó la toma de conciencia sobre la 
salud del corazón y la importancia de tenerlo sano. 
De este modo, se adhirió a la iniciativa global para “cuidar nuestros corazones y los de nuestros seres 
queridos”, invitando a la población a sumarse a hacer una promesa por un corazón sano bajo la 
consigna “¿Qué podemos hacer para cuidar nuestro corazón?”. 
En este marco, la campaña también incluyó la difusión de un video de producción propia en el que se 
convoca a sumarse a este desafío a través de las redes sociales con el hashtag 
#MICORAZÓNTUCORAZÓN.  
 
Notas publicadas en internet: Portal Clarin.com, La Perinola La Plata, Portal Diario de Junín, Portal 
América Zeit, Portal The World News, Portal Revista Dosis, Portal Servicio de Noticias, Portal Infobae, 
Portal Perfil.com, Portal Los Andes, Portal Diario El Popular de Olavarría, Portal El Tribuno. 
 
También, se gestionaron notas con medios radiales y televisivos. 
 
Algunos clippings: 
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Acción: Actividades por el Día de la Mujer – Chicas en Bici 
 
Estas actividades enmarcadas en el MES DE LA MUJER tuvieron como objetivo difundir un mensaje de 
prevención, fomentando el cuidado del corazón de las mujeres. Durante el evento se realizó la 
cobertura en las redes sociales de la FCA, y previo al mismo se compartieron placas dando a conocer 
los beneficios de realizar actividad física para la salud. 
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Notas publicadas en medios gráficos: Diario Clarín.  
Notas publicadas en internet: Portal Palermo Online, Portal Clarin.com, Portal Infobae, Portal Grupo La 
Provincia. 
 
Algunos clippings: 
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Acción: La Fundación Cardiológica Argentina celebra los cambios que está realizando McDonald’s en su 
Cajita Feliz 
En su compromiso por garantizar que todas las familias tengan acceso a opciones de alimentos cada 
vez más saludables, la FCA abogó por un cambio en la Cajita Feliz de McDonald's, que a partir de ahora 
ofrece comidas para niños con mayor contenido nutricional. Estos cambios promueven el aumento del 
consumo de frutas y verduras, agua y jugos sin azúcar añadida y la reducción en grasas totales, grasas 
saturadas y sodio. Esta iniciativa de McDonald's, que invitó a participar a la FCA, fue acompañada de 
acciones de difusión a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 
 
También, se gestionaron notas con medios radiales y televisivos. 
 
Notas publicadas en medios gráficos: Diario Clarín. 
Notas publicadas en internet: Portal Clarin.com, Portal Ámbito.com, Portal America Retail, Portal El 
Cronista, Portal Diario Panorama, Portal El Litoral, Portal Iprofesional, Portal Mass Negocios, Portal 
MDZoline, Portal Punto Noticias, Portal Ser Argentino, Portal Total News, Portal Diario Norte, Portal El 
Tribuno de Salta, Portal El Cordillerano, Portal El Litoral de Corrientes, Portal El Retrato de Hoy, Portal 
Infonegocios, Portal La Gaceta de Salta, Portal La Jornada Web, Portal Revista La Nueva, Portal Los 
Andes, Portal Pagina 12, Portal Tu Medio News. 
 
Algunos clippings: 
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Acción: Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita 
En su 4ta. edición, esta fecha buscó fomentar el conocimiento y toma de conciencia sobre la 
importancia de la RCP y manejo del DEA para la atención temprana de la muerte súbita extra-
hospitalaria. La iniciativa de concientización a la comunidad se realizó a través de acciones de difusión 
en los medios de comunicación y las redes sociales de la FCA. Se gestionaron notas exclusivas con 
agencias de noticias y los portales de internet más importantes del país. 
 
Notas publicadas en agencias de noticias: Télam. 
Notas publicadas en internet: Portal Infobae, Portal Buenas Ideas, Portal TuMedioNews, Portal Con la 
gente Noticias, Portal El Liberal, Portal Buscar Salud, Portal El Entre Ríos, Portal Entre Nosotras, Portal 
Saber Vivir, Portal Salud Popular, Portal Uno Mismo. 
 
Algunos clippings: 
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Acción: Videos Ciclo “2 minutos por tu corazón” 

Se continuó nutriendo de contenidos a esta sección inaugurada a principio de 2018 con el objetivo de 
transmitir a la comunidad, a través de las redes sociales de la FCA, información confiable y a cargo de 
profesionales de la salud, para que se traduzca en acciones concretas que permitan una verdadera 
transformación en una sociedad más saludable. 
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Otras columnas y notas gestionadas:  
 
A lo largo del año, se trabaja con distintas temáticas relacionadas al sector ya sean propuestas por los 
doctores o por el área de comunicaciones de la Fundación Cardiológica Argentina. Además, se atiende 
la demanda generada por los medios de comunicación según la agenda nacional. 
 

• Día Mundial de la Alimentación: Azúcar agregada ¿una batalla perdida?, por la Dra. Fiorella 
Tartaglione. 

• Día Mundial del ACV: Reconocer los síntomas, prevenir y actuar a tiempo, claves de esta 
enfermedad, por el Dr. Jorge Tartaglione. 

• Día Mundial de la Diabetes: se cuadruplicó el número de personas enfermas, por el Dr. Carlos 
González Malla. 

• El consumo excesivo de sal en la infancia: un riesgo cardiovascular de por vida, por la Dra. 
Fiorella Tartaglione. 

• ¿Cómo vivir las fiestas de una manera saludable?, por la Dra. María Celeste Carrero. 

• Estrés y Fiestas: cómo impactan en el corazón, por la Dra. Fiorella Tartaglione. 

• Nochebuena: un pico de riesgo para el corazón, por el Dr. Jorge Tartaglione. 

• Actividad física y calor: consejos para realizarla de manera segura, por el Dr. Diego Iglesias.  

• Redes y medios: la responsabilidad a la hora de difundir mensajes de salud, por el Dr. Jorge 
Tartaglione. 

• Accidentes domésticos: ¿Cómo prepararse para salvar una vida?, por Fabián Gelpi. 

• Día internacional de las Cardiopatías Congénitas: Casi 20 niños por día nacen con cardiopatías 
congénitas, por la Dra. María Celeste Carrero. 

• El corazón, ¿un problema solo de los hombres?, por el Dr. Jorge Tartaglione. 

• Día Internacional de la Mujer: #MujerControlasteTuCorazón 

• Apto médico para la escuela: un requisito subestimado, por la Dra. Alejandra Angrisani. 

• Una aspirina por día: por qué hay que evitarla, salvo que la indique el médico, por el Dr. Jorge 
Tartaglione. 

• Las crisis se repiten y el que sufre es el corazón , por el Dr. Jorge Tartaglione. 

• En qué consiste el procedimiento cardiológico al que se someterá Mick Jagger, por el Dr. 
Francisco Toscano. 

• Combatir el sedentarismo: una epidemia mundial que afecta a millones de niños y 
adolescentes, por el Dr. Gonzalo Días Babio. 

• Chagas: la enfermedad que crece con la pobreza, por el Dr. Jorge Tartaglione. 
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• La Salud de los argentinos de mal en peor, por la Dra. Fiorella Tartaglione. 

• Cada vez más muertes y las leyes aún sin reglamentar, por el Dr. Jorge Tartaglione. 

• Hipertensión arterial en la infancia, un riesgo desapercibido , por el Dr. Miguel Schiavone. 

• Armas Taser: ¿producen alteraciones eléctricas en el corazón?, por el Dr. Francisco Toscano. 

• Día Mundial sin Tabaco - Cigarrillo electrónico en jóvenes y adolescentes, un flagelo que no 
deja de crecer, por el Dr. Francisco Toscano. 

• Insuficiencia cardíaca diastólica: la clave del tratamiento es cambiar el estilo de vida, por la 
Dra. Stella Maris Pereiro Gonzalez. 

• Burn out laboral: ¿qué pasa en el corazón de quien lo sufre?, por el Dr. Julio Giorgini. 

• ¿El insomnio está arruinando tu vida? ¿Y tu corazón?, por la Dra. Fiorella Tartaglione. 

• Ola polar: cómo deben cuidarse los pacientes cardíacos, por el Dr. Jorge Tartaglione. 

• Café: ¿cuántas tazas puedes beber para tu salud cardiovascular?, por el Dr. Miguel Schiavone. 

• Reversión médica: tratamientos y estudios que ya no deberían usarse, por el Dr. Carlos 
González Malla. 

• Errores médicos: ¿cómo prevenir los riesgos y mejorar la calidad de atención?, por Fabián 
Gelpi. 

• Pasar 8 horas sentado en la oficina puede ser perjudicial para tu salud, por el Dr. Gonzalo Díaz 
Babio. 

• Nueva enfermedad respiratoria causada por el uso frecuente de vapeadores, por el Dr. 
Francisco Toscano. 

Se trabajaron distintas temáticas con los especialistas de la FCA y luego se difundieron y gestionaron 
notas con los medios gráficos. También, se trabajó la información en medios digitales, radiales, 
televisivos y agencias de noticias. 
 
 
Algunos clippings: 
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Acciones realizadas en redes sociales: 

Placas efemérides 
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