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Se trata de promover la salud,
no de prevenir la enfermedad
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En la portada del libro La ciencia de
la Salud, los editores decidieron desta-
car la siguiente frase: "Nunca. es dema-
siado tarde para empezar a cuidarse, y
nunca demasiado pronto". Esto resume
un .cambio de paradigma que debe ha-
cerse realidad: debemos comenzar a ha-
blar de promoci6n de la salud en lugar
de prevenci6n de la enfermedad. Porque
si asociamos mensajes negativos a la
preocupaci6n por la salud, esta se con-
vierte en una carga en lugar de un ali-
ciente, que es 1o que debe ser.

Por esta raz6n, la ciencia trabaja en
demostrar el beneficio de introducir es-
te concepto en los nifios. Uno de nues-
tros proyectos, que se ha llevado a cabo
en Bogot~i y publicado en The American
Journal of Medicine, acaba de demostrar
cientificamente que la intervenci6n en las
edades m~is precoces es la clave para que
nifios sanos crezcan como individuos sa-
nos. No se trata de estar continuamen-
te hablando a los m6s pequefios sobre
c6mo promocionar su salud. El progra-
ma consta de 70 horas, distribuidas a lo

largo del curso escolar, hacen que los ni-
fios mejoren sus h~ibitos saludables, si-
no que hagan mejorarlos a sus pa~dres y
profesores. Es como si se produjera un
contagio de salud cuyos limites a6n no
se conocen y permiten eierto optimismo
a la hora de preyer el futuro.

Tras el 6xito del programa colombia-
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el beneficio de introducir este
concepto en los nifios

no, empez6 en Espafia el programa S[,
de la Fundaci6n SHE (siglas en ingl6s de
Ciancia, Educaci6n y Salud) en el que par-
ticipan m~s de 100 colegios de Catalufia
y Madrid con la asesoria ¢ientifica del
Centro Naeional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) que didjo 
Madrid. En Nueva York se es~ a punto
de comenzar tambi6n.

En la misma linea, existe otto proyec-
to cientifico dirigido a los adultos. Como
ejemplo de intervenci6n concreta para
este grupo poblacional hemos desarro-
llado el programa 50/50, lleva a cabo en
Cardona, el pueblo catal~in donde naci6

mi mujer. Pretendemos demostrar -y los
resultados preliminares, a(m no publica-
do, nos dan la raz6n- la hip6tesis de que
reuniones quincenales de 90 minutos de

duraci6n entre personas que comparten
factores de riesgo cardiovascular, y que
han recibido formaci6n para controlar-
los, inciden en una disminuei6n de los
mismos y, por lo tanto, presagiamos ries-
go de infarto y otras enfermedades car-
diovaseulares. Aunque el programa es
nuevo en 1o que al control del riesgo car-
diaco se refiere, nO 1o es en su filosofla,
que se parece a la del m~todo que, con
gran ~xito, ayuda a millones de adietos
al alcohol en todo el mundo, Alcoh61icos
An6nimos. Este programa se ha amplia-
do a ocho municipios de toda Espafia y
en 61 eolaboran la Fundaci6n SHE y el
Observatorio de Nutrici6n del Ministerio
de Sanidad.

M~ all~i de las intervenciones concre~
tas, el mensaje es que nosotros tambi~n
podemos cuidamos y nunca hay que ce-
der a la tentaci6n de pensar: "Ya no ten-
go remedio". Esto es una modificaci6n,
ya que seis de los siete faetores de riesgo
son modifieables. Los siete son: dos me-
c~mieos: la obesidad y la presi6n arterial;
dos quimicos: el colesterol y la diabetes

y dos referidos directamente a los h~tbitos de
vida: el tabaquismo y la pr~ictica de ejerci-
cio fisico. E1 61timo, la edad, es el 6nico que
no podemos modificar.

Un asunto importante es que dichos cam-
bios pueden cristalizar en un entomo em-
presarial y familiar, lo que hate afin m~is
f~tcil aplicarlos a la vida diaria. Desde la
Fundaci6n Pro CNIC, lo hemos visto en
proyectos dirigidos a adultos y a nifios. En
el primer caso, son destacables los planes
de promoci6n de la salud cardiovascular
que llevamos a cabo en las empresas de la
Fundaci6n, en los qhe se ponen facilidades a
los empleados para hacerse cargo de su pro-
pio bienestar. En el segundo, organizamos
todos los afios una jomada dirigida a nifios
menores de seis afios, sobre todo hijos de
empleados de las empresas que forman par-
te de la Fundaei6n. Ese dia, los nifios apren-
den con juegos y actividades divulgativas
que prom0ver la salud puede ser divertido.
Nuestra intenci6n es que los adultos y por
supuesto los leetores de esta secci6n, tam-
bi6n se eduquen en una eultura de salud. Asi
estaremos en el camino correcto para redu-
cir la incidencia de la pandemia cardiovas-
cular y usted tiene el privilegio de poder ser
parte de ello.
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