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Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en España y 
en el mundo. La obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y la tensión arterial elevada 
actúan como principales factores de riesgo. 

 

 
Más del 50% de la población adulta española tiene exceso de peso (sobrepeso + 
obesidad) (1) 
 

 
3 de cada 10 españoles entre 15 y 64 años son fumadores (2) 

 
4 de cada 10 adultos son sedentarios (3) 
 

(1) Estudio ENRICA 2011 
(2) INFORME 2011. OBSERVATORIO ESPAÑOL DE LA DROGA Y LAS TOXICOMANÍAS. Situación y tendencias de 
los problemas de drogas en España. 
(3) Encuesta Nacional de Salud de España 2011 

 
Aunque no siempre sea posible eliminar estos factores de riesgo, sí se pueden adquirir 
hábitos y conductas que los pueden reducir. En este sentido, ciertas intervenciones 
con aproximaciones, tanto individuales como grupales, permiten cambiar el estilo de 
vida y conducen a conseguir mejoras en la salud.   
 
Basándose en este tipo de intervenciones se diseñó y desarrolló, por primera vez en 
España, un programa piloto en la localidad de Cardona (2012) del que se obtuvieron 
resultados preliminares positivos. Los resultados demostraron que, a partir de una 
evaluación inicial de los participantes y después de seis meses de intervención, éstos 
habían modificado sus rutinas diarias y mejorado sus hábitos de salud.   
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Instituciones que impulsan el Programa Fifty-Fifty 

Bajo esta premisa, nace el Programa Fifty-Fifty dirigido por el Dr. Valentin Fuster, una 
iniciativa de la Fundación SHE (Science, Health and Education), y de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en el marco de la Estrategia 
NAOS y del Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la Obesidad, con el fin de 
mejorar la salud de manera integral en personas adultas mediante la modificación de 
sus hábitos de salud.  

Este Programa Fifty-Fifty se desarrollará de forma colaborativa junto a la 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), y los 
ayuntamientos de los siete municipios donde se va a implantar: BARCELONA, 
CAMBRILS, GUADIX, MANRESA, MOLINA DE SEGURA, SAN FERNANDO DE 
HENARES Y VILLANUEVA DE LA CAÑADA.  Cuenta también con el apoyo científico 
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). 

 
Objetivos del Programa Fifty-Fifty 
 
El Programa Fifty-Fifty tiene como objetivo mejorar la salud integral de personas adultas 
de 25 a 50 años, ayudándolas a modificar sus hábitos de salud y autocontrolar los 
principales factores de riesgo cardiovascular: sobrepeso/obesidad, sedentarismo, 
tabaquismo e hipertensión arterial mediante la educación entre iguales. 
 
También se pretende definir un modelo de buenas prácticas de intervención en 
población adulta para la mejora de los hábitos de salud integral, que pueda ser 
trasladable a las administraciones e instituciones públicas y privadas para su ejecución 
 

Aunque no siempre sea posible modificar nuestra rutina, si se pueden adquirir 

hábitos y conductas que reduzcan el riesgo cardiovascular. 

 

El programa Fifty-Fifty: un estudio científico 

Este programa de salud comunitaria es un estudio científico de intervención con 
evaluación, lo que permite determinar su eficacia. 
 
Se desarrolla a través de talleres formativos y motivacionales. Todos los participantes 
reciben formación, dirigida a la promoción de hábitos saludables, para motivar a las 
personas a que modifiquen sus hábitos de salud y aprendan a controlar los factores de 
riesgo.  

Contenidos: motivación para el cambio, gestión del estrés, alimentación saludable, 
práctica habitual de actividad física, cesación tabáquica y autocontrol de la tensión 
arterial. 

Dicha formación se acompaña, durante los 12 meses siguientes, de una dinámica de 
grupo, dirigida a promover cambios internos, y a brindar a los participantes la 
posibilidad de desarrollar capacidades que les ayuden a superarse.  
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Participantes 

Los participantes previstos para este estudio son 900 personas, de entre los siete 
municipios participantes. Deberán tener entre 25 y 50 años, algún factor de riesgo de 
enfermedad cardiovascular como sobrepeso u obesidad, ser sedentario (menos de 
150 minutos de ejercicio físico moderado a la semana en periodos no inferiores a 10 
minutos), ser fumador o tener la tensión alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 900 personas que participen en el Programa Fifty Fifty de los sietes municipios, 
serán, susceptibles de influir, a su vez, a sus familiares y amigos. De ser así, el 
impacto de esta experiencia piloto sería importante. 

Este programa de salud comunitaria, irá acompañado de una evaluación científica 
rigurosa de los resultados, de los procesos de implementación y del grado de 
satisfacción de los participantes. 

 

 

Vídeo de Presentación Programa Fifty-Fifty con declaraciones del Dr. Valentín Fuster: 

http://www.youtube.com/watch?v=EAJYK_tQVU0&feature=youtu.be&a 

Vídeo con declaraciones de los participantes del programa Piloto realizado en Cardona (2012): 

http://www.youtube.com/watch?v=ypOg275vieg&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EAJYK_tQVU0&feature=youtu.be&a
http://www.youtube.com/watch?v=ypOg275vieg&feature=youtu.be
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Sobre la Fundación SHE - www.fundacionshe.com 

La Fundación SHE quiere incidir sobre los factores de riesgo que afectan a los niños, 
jóvenes y adultos, con el fin de disminuir el impacto de las enfermedades 
cardiovasculares. 

Science, Health & Education; Investigación, Salud y Educación son las claves de la 
fundación sin ánimo de lucro que nace de la iniciativa del Dr. Valentí Fuster. Basada 
en la investigación básica y clínica (Science), tiene el objetivo de promover la salud 
(Health) mediante la comunicación y la educación (Education) a la población. 

 

Sobre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y La Estrategia 

NAOS 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (en adelante AESAN), es 
un Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, que entre sus ámbitos de actuación se encuentran planificar, coordinar y 
desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y 
promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en especial la prevención de la 
obesidad.  

Desde el año 2005, la AESAN desarrolla la Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesidad (en adelante Estrategia NAOS), que tiene como 
finalidad mejorar los hábitos alimentarios e impulsar la práctica regular de la actividad 
física de todos los ciudadanos, para  invertir la tendencia ascendente de la prevalencia 
de la obesidad , con intervenciones en distintos ámbitos (familiar, educativo, 
empresarial, sanitario, laboral, comunitario) que contribuyan a provocar cambios en 
nuestra alimentación y en nuestros hábitos de vida. Para ello, y en cooperación con 
otros agentes públicos y privados, se promueven y potencian opciones y entornos 
favorables para la adopción de medidas sostenibles a escala individual, comunitaria y 
nacional que, en conjunto, den lugar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad 
asociada a la obesidad.  

 

El Observatorio de la Nutrición y del Estudio de la Obesidad 

Es un sistema de información capaz de ofrecer, producir, aglutinar y recopilar datos y 
evidencias sobre la nutrición y la obesidad, así como servir de punto de encuentro 
entre las diferentes Administraciones, instituciones, asociaciones o entidades de otro 
tipo en las que converjan los objetivos de la Estrategia NAOS. Se constituyó como un 
órgano colegiado  adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a 
través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que presidido por 
el De. Valentin Fuster. La primera reunión de constitución tuvo lugar el 13 de junio de 
2013.  
Para más información y datos http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es 

  
Para más información: 
Fundación SHE 
Patricia Angeura - 607880968 
panguera@fundacionshe.org  

http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/
mailto:panguera@fundacionshe.org

