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  Una alimentación saludable, clave para la mejora de nuestra salud cardiovascular  

  

Daiichi Sankyo Europa colabora con el chef de televisión internacional Antonio Carluccio en la producción
de la última entrega de su campaña “Haz que tu corazón se sienta bien”, con el fin de concienciar acerca
de las enfermedades cardiovasculares y su prevención. Este programa educativo ya está disponible online y
se presenta hoy con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2015.

Con la ayuda de Antonio, la campaña subraya los riesgos que puede tener para nuestra salud
cardiovascular una dieta poco saludable y el exceso de sal. Según explica el chef: "Creo que el mensaje
que se desprende alto y claro es que existe una necesidad muy real de que consumamos más alimentos
saludables y menos de aquellos que no necesitamos. Además, hay que concienciar sobre la excesiva e
innecesaria cantidad de sal que estamos acostumbrados a poner en la comida. Creo que es importante
permanecer fieles a los ingredientes y tradiciones culinarias de la cocina mediterránea y practicar una
cocina rica en frutas, verduras y grasas saludables para el corazón".

En el vídeo, Antonio charla sobre su pasión por la comida con Trudie Lobban MBE, Fundadora y CEO de la
institución benéfica internacional AFA, la Asociación de Fibrilación Auricular, y Fundadora y Consejera de la
organización benéfica The Heart Rhythm Charity. En los vídeos, el chef nos muestra algunas de sus recetas
y contesta a las preguntas de Trudie acerca de la importancia de la alimentación para gestionar nuestra
salud cardiovascular. 

El Profesor Massimo Volpe, Catedrático Jefe de Cardiología y Director de la Escuela de Especialización en
Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Roma “La Sapienza” comenta: "He participado en
este agradable proyecto desde sus comienzos y es un placer para mí apoyar un método fantástico para
gestionar esos cambios en el estilo de vida necesarios para cuidar nuestra salud cardiovascular. El
programa también ha sido avalado por la Sociedad Italiana para la Prevención de las Enfermedades
Cardiovasculares (SIPREC) y nos complace que aborde las importantes recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud que abogan por una reducción de sal a aproximadamente 1
cucharadita al día (5 g/día de sal), algo necesario para reducir la presión arterial y el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, ictus y enfermedades coronarias en personas adultas[i].”

https://www.youtube.com/watch?v=Xfz7Bx9SytY
http://www.afa-international.org/
http://www.siprec.it/ita/default.asp
http://www.siprec.it/ita/default.asp
http://backup.daiichi-sankyo.eu/#_edn1


 

 

 

Según Trudie Lobban: "No todos los días tienes la oportunidad de cocinar con una leyenda como Antonio. El
hecho de que comprenda tan bien la enorme repercusión que pueden tener en nuestras vidas una mala
alimentación y un exceso de sal significará mucho para mucha gente de toda Europa que le conoce y
aprecia por su contribución al mundo de la gastronomía. Nuestra asociación está encantada de participar y
apoyar este programa de formación continuo que claramente beneficia a los pacientes. Primero fue
mediante un programa divertido de baile, después con uno de relajación y meditación, y ahora con uno
sobre alimentación".

Esta serie de programas educativos se han llevado a cabo con la colaboración de Daiichi Sankyo como un
método práctico y divertido para hacer que nuestro corazón se sienta bien. A los pacientes se les
recomienda consultar a su médico antes de llevar a cabo cualquier tipo de actividad para realizar cambios
en su estilo de vida. Para ver los vídeos del programa “Haz que tu corazón se sienta bien”, visite la
página www.makeyourheartfeelgood.eu (en inglés) o el canal de Youtube de Daiichi Sankyo España (con
subtítulos en castellano)

Sobre Daiichi Sankyo

El Grupo Daiichi Sankyo se dedica a la investigación y suministro de productos farmacéuticos innovadores
con el objetivo de hacer frente a diversas necesidades médicas aún no cubiertas de los pacientes tanto de
mercados maduros como emergentes. Con más de 100 años a la vanguardia científica y presente en más
de 20 países, Daiichi Sankyo y sus 17.000 empleados en todo el mundo cuentan con un rico legado
innovador y una robusta cartera de investigación de nuevas terapias para ayudar a los pacientes. Además
de una consolidada cartera de medicamentos frente a la hipertensión, la hiperlipidemia y las infecciones
bacterianas, el Grupo desarrolla nuevos tratamientos frente a las enfermedades cardiometabólicas, dolor y
medicamentos oncológicos, incluyendo terapias biológicas. Para más información, por favor visite 
www.daiichi-sankyo.es o www.daiichisankyo.com
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