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  Daiichi Sankyo continúa su campaña “Haz que tu corazón se sienta bien” con la
publicación de vídeos para controlar el estrés y mejorar la presión arterial  

  

Daiichi Sankyo ha colaborado con la Atrial Fibrillation Association (AFA) y la Società Italiana Per la
Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) para la elaboración de Tai Chi & Relajación, un novedoso programa
que ha sido avalado como un método útil, relajante y divertido de aportar bienestar a su corazón. Este
programa educativo está ya disponible tanto en la web www.makeyourheartfeelgood.eu como en el canal de
Youtube de Daiichi Sankyo España.

El Tai Chi estimula la actividad física incluyendo la relajación profunda. El vídeo se enfoca en el control del
estrés, de acuerdo a lo recomendado por el Programa Canadiense de Educación de la Hipertensión (CHEP
por sus siglas en inglés). La Dra. Sabine Ernts, cardióloga consultora en el Royal Brompton & Harefield NHS
Trust, quien avala este programa, comenta: “el Tai Chi es practicado en todo el mundo por personas de
todas las edades, pero es particularmente beneficioso para las personas mayores ya que hay pocas
barreras para su práctica. Es comúnmente reconocido y recomendado que, cuando se trata de hipertensión,
las intervenciones individualizadas de tipo cognitivo y conductual son más eficaces cuando se utilizan
técnicas de relajación”.

Cristopher Allen, experimentado instructor de Tai Chi, conduce al espectador de los vídeos a través de una
serie de movimientos suaves y ligeros que requieren un esfuerzo mínimo sobre músculos y articulaciones.
El programa se dirige a personas que, o bien están preocupadas por el riesgo de desarrollar problemas
cardiovasculares, o, simplemente, buscan hacer todo lo posible para la prevención de estos problemas.

En sus recomendaciones, el CHEP ha subrayado la importancia que la adopción de comportamientos
saludables tiene como un componente integral en la gestión de la hipertensión.

Además de con un tratamiento farmacológico adecuado, esto puede conseguirse promoviendo un
comportamiento saludable, a través de cambios en el estilo de vida, incluyendo prácticas de relajación. A los
pacientes se les recomienda consultar a su médico antes de realizar cualquier tipo de actividad física.

http://www.afa-international.org/
http://www.siprec.it/ita/default.asp
http://www.siprec.it/ita/default.asp
http://www.makeyourheartfeelgood.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCQPEN58zxIPwjNzw9aWV3Tw
https://www.youtube.com/channel/UCQPEN58zxIPwjNzw9aWV3Tw


 

 

 

Para ver los vídeos del programa Tai Chi y Relajación, visita el canal de Youtube de Daiichi Sankyo España
o consulta en www.makeyourheartfeelgood.eu 

https://www.youtube.com/channel/UCQPEN58zxIPwjNzw9aWV3Tw
http://www.makeyourheartfeelgood.eu/
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