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La SEMG analiza la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular 
con un marcado enfoque preventivo y de equidad de género 

 Entre sus líneas de actuación prioritarias está la prevención de los factores de riesgo, 
desde una visión integral, y el empoderamiento de la ciudadanía hacia la promoción 
y el cuidado de su propia salud, según se ha trasladado a los asistentes al Encuentro 
‘Unidos en la Salud Cardiometabólica’, organizado en Toledo por la Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 

 

Toledo, 30 de septiembre de 2022 – La Jornada ‘Unidos en la Salud Cardiometabólica’, 

organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en Toledo, ha 

puesto hoy el foco en la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de 

Salud (ESCAV), aprobada recientemente por el Ministerio de Sanidad y que por primera vez se 

presenta en un congreso de profesionales de Atención Primaria. 

La encargada de desgranar sus puntos más destacados ha sido la doctora Mª Rosario Azcutia 

Gómez, directora de Continuidad Asistencial del Hospital Universitario 12 de Octubre de 

Madrid, quien ha destacado que en la ESCAV, tal y como indica su propio nombre, se enfatiza 

en la salud y no en la enfermedad, aunque se han seleccionado las entidades clínicas 

cardiovasculares de mayor impacto porque “con esta Estrategia se persigue hacer hincapié en 

la prevención y promoción”.  

Entre sus líneas de actuación prioritarias está la prevención de los factores de riesgo, desde 

una visión integral, y el empoderamiento de la ciudadanía hacia la promoción y el cuidado de 

su propia salud. Es decir, “implicar y capacitar al paciente y/o ciudadano para que conozca la 

situación de las enfermedades cardiovasculares y cómo evitarlas a través de un estilo de vida 

saludable”. 

Todo ello, “desde una perspectiva de equidad en el acceso a los aspectos preventivos, de 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y poniendo el foco en la equidad de género”, según 

ha trasladado la doctora Azcutia a los asistentes al encuentro nacional organizado por la 

SEMG. “Las mujeres conocen menos, se cuidan menos y tienen un acceso diferente al 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares”, según demuestran algunas 

investigaciones referenciadas en la propia Estrategia. 

La experta ha querido destacar el importante trabajo colaborativo llevado a cabo en la 

elaboración de la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud. 

Como una de las coordinadoras científicas de la ESCAV, Azcutia ha explicado que ha contado 

con la participación de diversos profesionales implicados en la promoción, prevención y 

atención de las enfermedades cardiovasculares, de todas las categorías y niveles asistenciales 

y comunidades del país. Del mismo modo, la metodología empleada ha incluido a los propios 

pacientes, que han ido aportando su feedback en todas las fases, al mismo nivel que las 

sociedades científicas y representantes de todas las Comunidades Autónomas. 
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Visión centrada en el paciente 

Bajo una premisa de abordaje multidisciplinar, el encuentro 'Unidos en la Salud 

Cardiometabólica' reúne los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Toledo a médicos de 

familia de todo el país interesados en actualizar sus conocimientos sobre patología 

cardiovascular y la diabetes. Durante la Jornada, se presentarán las últimas novedades y guías 

clínicas en estas áreas, de la mano de los miembros del Grupo de trabajo de Cardiovascular y 

Diabetes de la SEMG, así como de médicos de otras especialidades (geriatras, cardiólogos, 

internistas, nefrólogos, endocrinólogos...), para entre todos aportar una visión multidisciplinar 

centrada en el paciente. 

Las Jornadas han programado a lo largo de dos días (viernes y sábado) mesas plenarias, 

talleres prácticos y píldoras formativas, con un formato híbrido y un enfoque práctico e 

interactivo. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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