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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

Adherir al Día Mundial del Corazón, conmemorado el 29 de septiembre de cada 

año, con el objeto de crear conciencia sobre la importancia de prevenir 

enfermedades cardiacas y otros problemas relacionados con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS  

 

Señor presidente:  

El Día Mundial del Corazón fue instituido el 29 de septiembre por La Federación 

Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la 
UNESCO, celebrándose por primera vez en el año 2000. 

La Federación Mundial del Corazón en conjunto con la Organización Mundial de 

la Salud planifica en diferentes países eventos en los que se explica aspectos 
importantes sobre las enfermedades cardiovasculares y cómo pueden 
prevenirse. 

Uno de sus principales mensajes está orientado a los beneficios que tiene dejar 

de fumar, destacando los efectos negativos que tiene este hábito en el corazón 
y como contribuye a aumentar las posibilidades de desarrollar enfermedades 
asociadas al mismo. 

El consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano contribuyen al 
12% de las defunciones por cardiopatías según estudios realizados 
recientemente. 

También resalta el beneficio de realizar cualquier tipo de ejercicio, señalando 

que puede revertir el envejecimiento del corazón y de los vasos sanguíneos. 

Profesionales de la salud, pacientes y personas de todas partes del mundo 
realizan diferentes tipos de actividades en esta fecha para informar sobre los 

cuidados necesarios para mantener en perfecto estado al vital órgano. 

La cantidad de personas que fallecen cada año debido a enfermedades 
cardiovasculares se ubica alrededor de 17 millones, siendo la primera causa de 

muerte a nivel mundial, con un pronóstico nada alentador para próximos años, 
temiéndose que la mencionada cifra pueda ascender a los 23 millones. 

En el Día Mundial del Corazón se hace especial énfasis en que con unos 
pequeños cambios en el estilo de vida se pueden evitar afecciones 

cardiovasculares.  

Por estos motivos, y en conmemoración al Día Mundial del Corazón, es que 

solicito el apoyo de mis pares.   

 

 

 


