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La Fundación Interamericana del Corazón - Argentina (FIC 
Argentina) es una organización sin fines de lucro que trabaja 
para promover políticas públicas con el fin de proteger y 
garantizar el derecho a la salud. 

Desde FIC Argentina impulsamos la adopción de medidas 
eficaces para prevenir las enfermedades crónicas no trasmi-
sibles. Estas enfermedades, entre las que se encuentran las 
enfermedades cardio y cerebrovasculares, la diabetes, el 
cáncer y las enfermedades respiratorias, causan la muerte 
de 6 de cada 10 personas y constituyen la primera causa de 
muerte evitable en Argentina y en el mundo.

Los principales determinantes de las enfermedades no 
transmisibles son el consumo de tabaco y la exposición a 
humo de tabaco ajeno, la alimentación inadecuada, la falta 
de actividad física y el consumo excesivo de alcohol, todos 
ellos determinantes sociales evitables.

Para disminuir la pesada carga por enfermedades no trans-
misibles y sus factores de riesgo no alcanza con impulsar 
cambios de hábitos a nivel individual. Por este motivo, 
desde FIC Argentina trabajamos para promover el diseño e 
implementación de políticas de salud pública con perspecti-
va de derechos humanos que favorezcan la creación de 
entornos saludables con especial énfasis en la protección 
de los grupos más vulnerables.
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POR QUÉ 
FIC ARGENTINA     Promover legislación y el desarrollo de políticas públicas eficaces 

para disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovasculares y crónicas.

    Desarrollar  investigaciones  para contribuir al diseño, implementa-
ción y monitoreo de políticas de salud pública.

    Contribuir a la capacitación y trabajo en red de las organizaciones 
de la sociedad civil para incidir en la implementación de políticas 
públicas relativas a la prevención y promoción de la salud.

    Defender el derecho a la salud de la población trabajando para 
hacer cumplir los compromisos adquiridos por el Estado a través de 
leyes y tratados internacionales.

    Educar y concientizar a la población para promover un cambio cultural 
que favorezca la adopción de hábitos y estilos de vida saludables.

OBJETIVOS DE TRABAJO

Promover políticas públicas y cambios sociales que garanticen la 
protección del derecho a la salud a través de la reducción de las 
enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las cardiovas-
culares y cerebrovasculares.

MISIÓN

Prevención de enfermedades no transmisibles
Control de tabaco
Políticas de alimentación saludable
Políticas de promoción de la actividad física
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