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El consumo de tabaco, la alimentación inapropiada y 
falta de actividad física incrementan el riesgo de 
padecer enfermedades cardiovasculares y cerebro-
vasculares. Estas enfermedades son la primera causa 
de muerte en Argentina y en la mayoría de los países 
del mundo. Para enfrentar esta problemática, en 2009 
se creó la Fundación Interamericana del Corazón - 
Argentina (FIC Argentina), asociada a la Fundación 
Interamericana del Corazón, organización con presencia 
en la mayoría de los países del continente americano.

FIC Argentina parte de una concepción integral de 
la salud pública que involucra la participación y el 
compromiso de actores de ámbitos diversos, tales 
como la medicina, el derecho, la comunicación, la 
economía y el trabajo social. Por este motivo, 
aborda los proyectos que lleva adelante desde una 
perspectiva que no es exclusivamente médica sino 
que alienta el enfoque interdisciplinario.

Acerca de FIC Argentina

Misión

FIC Argentina tiene como misión promover estilos de vida saludables para prevenir las 
enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares.

La organización trabaja en el ámbito de la promoción de legislación y políticas públicas así como también en 
el desarrollo de actividades de educación y capacitación dirigidas a la comunidad en general y a audiencias 
específicas como el sector salud, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
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> Promover el desarrollo de políticas públicas 
eficaces para disminuir el impacto de las enferme-
dades cardiovasculares y cerebro-vasculares. 

> Contribuir a la capacitación del personal del 
sector salud para la promoción de las prácticas 
dirigidas a la prevención de estas enfermedades.

> Fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil y 
estimular el trabajo en red para incidir en las políticas 
públicas de prevención y promoción de la salud. 

> Realizar investigaciones a nivel local que contribu-
yan al desarrollo de programas que promuevan la 
adopción de hábitos saludables en la población.

Objetivos 

Líneas de trabajo

El trabajo de FIC Argentina se inscribe en tres grandes áreas:

Para cada una de estas áreas, la organización lleva adelante proyectos de prevención y promoción de 
estilos de vida saludables desde distintos enfoques entre los que se destacan la perspectiva de género, 
salud comunitaria y juventud.
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>   institucional@ficargentina.org 


