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La experiencia  

Como actividad enclavada en las XXIII Jornadas de la SVHTAyRV 2014, el pasado 7 de 

febrero se realizó en Cocentaina una charla-taller con el título “Promoción de hábitos 

cardiosaludables” dentro de las tres actividades de ámbito poblacional programadas. A 

la cita de Cocentaina acudió un total de 40 personas, mayoritariamente mujeres y/o 

jubilad@s. 

 

El objetivo que se perseguía con esta actividad era doble: por una parte hacer partícipe 

a la población general del programa de las ya inminentes XXIII Jornadas, y por otra 

parte implicar a los asistentes en el cuidado de su propia salud, desarrollando los 

conceptos de riesgo vascular, de sus factores de riesgo y de sus consecuencias, y 

promocionar estilos de vida saludable (alimentación, ejercicio físico, abandono de 

hábitos tóxicos, cumplimiento terapéutico). 

 

 

 

A parte de nuestros compañeros José Manuel Moltó (Neurólogo del Hospital de Alcoy) 

y Mila Reig (enfermera de la Consulta de HTA y Riesgo cardiometabólico y responsable 

de la Consulta Externa de Enfermería en Medicina Interna), que desarrollaron los 

conceptos anteriormente citados, se contó con la intervención de un cocinero, José 
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Los asistentes mostraron una 

actividad. Según la opinión de

actividad, hubiera asistido má

menos una contenían comenta

personalmente al escenario par

parecido una actividad muy int

esta clase. 

 

Y en ello la SVHTAyRV está

actividades por realizar como
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ad Valenciana  

l y Riesgo Vascular 

les de Promoción de hábitos de vida cardiosaludable

febrero  

tro Social Real Blanch. 

on una actitud participativa e interesada durante el d

inión de los asistentes, si se hubiera hecho más pu
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Encuestas de opinión de los asistentes 

29 de los cuarenta asistentes respondieron una encuesta de opinión específica, siendo 

los resultados los que a continuación mostramos. 

 

 
Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Muy 

mal 

Interés del 

contenido teórico 
16 13 2 

   

Utilidad para la 

vida cotidiana 
15 11 3 

   

Metodología 

utilizada 
11 15 4 

   

Horario 9 3 6 9 1 
 

Duración 6 7 7 7 
  

 

A la pregunta de si sería interesante repetir este tipo de actividad los 29 asistentes que 

respondieron a la encuesta de evaluación se mostraron a favor. 

 

Se completó la encuesta con una serie de preguntas de respuesta abierta que 

reproducimos a continuación:  

 

1. ¿Le gustaría que se organizara más charlas de este tipo? 

a. Si: 29 respuestas 

b. No: 0 respuestas 

 

2. En caso afirmativo: ¿sobre qué tema le gustaría que se abordaran? 

a. Vida sana y promoción de la salud: 12 respuestas 

b. Talleres de cocina: 7 respuestas 

c. Nutrición/alimentación: 3 respuestas 

d. Fármacos, consumo responsable: 2 respuestas 

e. Repostería para diabéticos: 2 respuestas 

f. Celiaquía: 2 respuestas 
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g. Fibromialgia: 1 respuesta 

h. Ejercicio físico: 1 respuesta 

i. Diabetes: 1 respuesta 

j. Osteoporosis: 1 respuesta 

k. Varices: 1 respuesta 

l. Enfermedades raras: 1 respuesta 

m. Neumología: 1 respuesta 

n. Relajación: 1 respuesta 

o. Tiroides: 1 respuesta 

p. Industria alimentaria: 1 respuesta 

 

3. ¿Nos haría alguna sugerencia para prçoximas actividades similares? 

a. 4 personas nos animan a realizar actividades similares 

b. 2 personas reconocen que ahora son ellos los que tienen que hacer caso 

de los consejos 

c. Una personas apunta que prefiere que estas actividades se realicen por 

la tarde, y otra que le ha parecido un poco largo. 

d. Otras sugerencias: que se publicite más el evento para que pueda venir 

más gente, que se organice una marcha en cocentaina… 

 


