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Madrid, 4 de noviembre de 2015 
 
 
Distinguido/a amigo/a,  
 
Desde su nacimiento en el año 2000, el Comité Español Interdisciplinario para la Prevención 
Cardiovascular (CEIPC) ha asumido el compromiso de desarrollar acciones dirigidas a mejorar la 
difusión e implantación de las guías de prevención cardiovascular entre los profesionales 
sanitarios involucrados en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares 
en el Sistema Nacional de Salud.  
 
Tras la publicación y amplia difusión en los años previos de la adaptación española de las 
sucesivas Guías Europeas de Prevención Cardiovascular en la Práctica Clínica, con el consenso 
de las 15 principales sociedades científicas involucradas en la prevención cardiovascular en 
España, y el apoyo de la Dirección General de Salud Pública (Ministerio de Sanidad) y del 
Instituto de Salud Carlos III, se han desarrollado distintas iniciativas para fomentar la aplicación 
de las recomendaciones en la práctica real. Con la experiencia de jornadas anteriores, que 
tuvieron excelente respuesta y participación, el CEIPC llevará a cabo un nuevo encuentro para 
abordar aspectos relevantes e innovadores en prevención cardiovascular. 
 
Estas VI Jornadas del CEIPC tendrán lugar el próximo día 2 de diciembre de 2015, en el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Paseo del Prado, 18-20, Madrid). En estas 
Jornadas tendremos la oportunidad de abordar la prevención cardiovascular a lo largo de la 
vida, desde el embarazo hasta las edades avanzadas, haciendo énfasis en el enfoque de género 
y en los problemas de acceso y equidad a los recursos de prevención, desde la perspectiva del 
CEIPC y las sociedades científicas que lo integran. En las distintas conferencias y mesas, los 
asistentes tendrán la oportunidad de actualizar y compartir conocimientos, pretendiéndose que 
este encuentro sirva como foro de debate y discusión.   
 
Aprovechamos esta ocasión para solicitar la colaboración de la institución a la que representa 
en la difusión de esta actividad, de la que le hago llegar el programa.  
 

Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 

José Mª. Lobos Bejarano       Miguel Ángel Royo-Bordonada           
Coordinador CEIPC      Coordinador CEIPC     
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