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El pasado 28 de marzo, y como colofón final a las XXIII Jornadas de la Sociedad 

Valenciana de HTA y RV, se realizó en Alcoy la Charla-taller dirigida a la población 

general con el título “Riesgo Vascular: Promoción de hábitos de vida saludables”, a la 

que acudieron unas 35 personas, mayoritariamente mujeres, entre 16 y 77 años. 

Destacar la presencia de un nutrido grupo de estudiantes de Enfermería de nuestra 

ciudad. El emplazamiento para su realización fue la Sala Ágora, situada en el mercado 

de Sant Mateu, y cedida gratuitamente por el Excelentísimo Ayuntamiento de Alcoy. 

 

 

El objetivo de la actividad era el de involucrar a los asistentes en el mantenimiento de 

su propia salud, proporcionándoles conocimientos sobre qué es el Riesgo Vascular, 

cuáles son sus consecuencias y cómo se pueden prevenir o retrasar. Todo ello 

enmarcado en las tendencias más recientes referidas a la consecución del “paciente 

experto” a través de su capacitación en su enfermedad. 
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El Dr. José Manuel Moltó, neurólogo del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, 

desarrolló el concepto de Riesgo Vascular, cuáles son las patologías en la que este 

puede derivar, y cuáles son los Factores de Riesgo, incidiendo en aquellos que son 

modificables, tales como hipertensión, diabetes, obesidad… 

 

La enfermera de la Unidad de Hipertensión y Riesgo Cardiometabólico del Servicio de 

Medicina Interna de Alcoys, Mila Reig, expuso los pilares de un estilo de vida 

saludable: una alimentación equilibrada, ejercicio físico, cumplimiento terapéutico, 

abandono de hábitos tóxicos, etc. Posteriormente trató también el tema de la Cocina 

Saludable, proponiendo alternativas a la preparación cotidiana de los alimentos, de 

forma que contengan menos sodio y grasas, todo ello buscando como objetivo el 

demostrar a los asistentes la idea de que comer sano no tiene por qué ser monótono 

ni aburrido. 

 

Conscientes de que estábamos ante un Taller y que interesaba el implicar al máximo a 

los asistentes y  proporcionar ejemplos prácticos, la metodología utilizada no fue 
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meramente teórica, sino que se implicó a los asistentes para lograr una mejor 

adquisición de conocimientos y un ambiente distendido, tal y como queda patente en 

la fotografía siguiente. Y es que si alguien no participó de forma espontánea se le 

“invitó” a hacerlo. 

 

De forma análoga a lo que ya se hizo en la actividad poblacional inicial en Cocentaina, 

al final del Taller  se pasó una encuesta de valoración de la actividad con los resultados 

que adjuntamos.  

 

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

El 100% de los encuestados respondió que sí. 

 

 En caso afirmativo, ¿de qué tema le gustaría que se hicieran?. 

Como ya ocurriera en el taller poblacional previo realizado en Cocentaina, las 

respuestas fueron varias y diversas, desde primeros auxilios hasta Alzheimer, 

destacando las referencias a medidas preventivas y distintos tipos de dietas. 
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 Haga una valoración de los siguientes aspectos de la actividad: (en cada casilla, el 

número de respuestas que obtuvo cada valor). 

 

N 31 Excelente 
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

Interés del 

contenido teórico 
9 15 6 1 Ǿ Ǿ 

Utilidad para la 

vida cotidiana 
6 19 5 Ǿ Ǿ Ǿ 

Metodologia 

utilizada 
10 12 6 1 Ǿ Ǿ 

Horario 8 7 13 2 Ǿ Ǿ 

Duración 8 8 11 3 Ǿ Ǿ 

 

 

En resumen, podemos decir que la actividad tuvo una buena aceptación, aunque, todo 

hay que decirlo, puede que si la difusión hubiera sido mayor, el número de asistentes 

también lo hubiera sido. 

 

Tras haber realizado esta actividad y la anterior de Cocentaina, nos queda el buen 

sabor de boca de descubrir que el paciente sí quiere implicarse en su propia salud, 

pero a veces le faltan las herramientas para hacerlo, y en todo caso,  faltan alternativas 

al “haga esto”, y al “no haga aquello”. El usuario agradece que nos desplacemos a su 

ámbito y que le hagamos partícipe de su propia salud. Tal vez  se debería desterrar el 

concepto de “paciente”, pues es paciente el que espera, y como dice el dicho, 

“esperando que enviudes, no me he casado”.  

 

Puesto que está demostrado el impacto que tiene un estilo de vida saludable en la 

morbimortalidad de las personas, tanto los profesionales como los asistentes a estas 

actividades pensamos que es necesaria una mayor inversión en educación para la 
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salud y en promoción de hábitos saludables, para conseguir que esa implicación del 

usuario sea real, y que este deje de ser el espectador y pase a ser el director de la obra. 

 

Creemos que las dos Actividades/Taller poblacionales celebradas en Cocentaina y 

Alcoy junto a la marcha cardiosaludable “corazón contento” y la campaña poblacional 

“La tensión no duele” no hacen si no reforzar que la SVHTAyRv está dispuesta a 

aceptar el reto de buscar nuevas formas de manejar la enfermedad cardiometabólica. 

Y ello pasa por la formación e implicación no sólo del propio paciente si no de la 

población general. 

 

 

María del Milagro Reig Botella 

Organizadora Actividades Poblacionales SVHTAyRV 2014 
XXIII Jornadas de la Sociedad Valenciana  
de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular 

 


