
 
 

CONFERENCIA DEBATE – MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE, a las 19 h 
 

El encuentro está organizado por la Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración del 

Centro Internacional para el Debate Científico y la Academia de Ciencias de Nueva York 

 
 

Valentí Fuster debatirá en CosmoCaixa  
con cuatro periodistas, expertos en temas de 
salud, en la conferencia Corazón, salud y vida  

 
 
Las preguntas de cuatro periodistas especializados en temas de salud 
servirán para transferir el conocimiento de este prestigioso cardiólogo 
al público asistente. Esta entrevista a cuatro bandas permitirá conocer 
las últimas aportaciones realizadas por Valentí Fuster. 
 
 
Los periodistas Anna Batlle (TV3), Josep Corbella (La Vanguardia), 
Joaquim Elcacho (Avui, El Punt) y Sílvia Comet (Catalunya Ràdio) 
trasladan un formato hasta ahora exclusivo de los medios de 
comunicación al Auditorio de CosmoCaixa Barcelona, para brindar a la 
sociedad la oportunidad de conocer de primera mano las 
investigaciones más destacadas y los consejos mejor fundamentados 
sobre el corazón. De la prevención a las células madre, de la 
alimentación a los avances en el diagnóstico, cada factor cuenta en la 
lucha contra una de las epidemias de la sociedad actual: las 
enfermedades cardiovasculares. También podrá saberse la opinión de 
este reconocido cardiólogo sobre los efectos de la contaminación 
ambiental en la salud; los efectos de sustancias tóxicas como el tabaco; 
la importancia de los buenos hábitos alimentarios desde la infancia; la 
influencia de las enfermedades cardiovasculares en el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer; el reto de prevenir, especialmente entre los 
más jóvenes… 
 



El público asistente al encuentro también podrá participar en el debate 
poniendo en común sus dudas y realizando preguntas al Dr. Valentí 
Fuster.  
 
Esta entrevista en directo con el cardiólogo más prestigioso de los 
últimos años, el Dr. Valentí Fuster, se presenta en el marco del 
congreso Retos en la promoción de la salud cardiovascular, organizado 
en CosmoCaixa Barcelona por la Obra Social ”la Caixa”, la Academia de 
Ciencias de Nueva York y el Centro Internacional para el Debate 
Científico - CIDC (una iniciativa conjunta de Biocat y la Obra Social ”la 

Caixa”), que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en CosmoCaixa 

Barcelona.  
 

 

Conferencia de Valentí Fuster Corazón, salud y vida 
Jueves 3 de noviembre de 2011, a las 19 h  

 
CosmoCaixa Barcelona 

C. de Isaac Newton, 26  

Barcelona 

 
Entrevista a cuatro bandas al Dr. Valentí Fuster, a cargo de Anna Batlle, 

Sílvia Comet, Josep Corbella y Joaquim Elcacho  
 

Entrada gratuita 
 

 
Para más información: 
Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / Iroch@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
 
Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 


