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Directas al corazón, de la Fundación CardioDreams, Fundación ”la Caixa” y Centro 
médico Teknon 
 
Fundación CardioDreams, fundada en 2014 por el prestigioso Dr. Xavier Ruyra, es una 
organización sin ánimo de lucro que vela por la salud cardiovascular de los ciudadanos a través 
de tres líneas de trabajo: operar del corazón a personas sin recursos de países en vías de 
desarrollo, realizar formación en el ámbito de la cirugía cardiovascular y promover proyectos de 
prevención de salud cardiovascular en la mujer. 
 
Enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte entre las mujeres 
 
Enmarcado en esta última área, y ante la escasa concienciación de la sociedad de las 
enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte entre las mujeres de nuestro 
país, la Fundación pone en marcha la campaña Directas al corazón una iniciativa que cuenta 
con el impulso de la Fundación ”la Caixa” y el Centro Médico Teknon. 
 
El objetivo de esta iniciativa es, precisamente, promover y divulgar la salud cardiovascular entre 
las mujeres, sobre todo de aquellas de entre 50 y 70 años, franja de edad más sensible a padecer 
este tipo de patologías. En una primera fase, el proyecto se enfoca en Cataluña, con un público 
objetivo de un millón de mujeres, 500.000 de ellas en Barcelona, de un total de 3,8 millones. 
Posteriormente, está previsto extender la campaña a otros territorios del país. 
 

 
 
Chequeos gratuitos 
 
Paralelamente a la campaña de divulgación, el proyecto contempla la realización de hasta 2.000 
chequeos gratuitos en tres años gracias a la colaboración de CardioDreams con el Centro Médico 
Teknon del grupo Quirónsalud. Para ello, se puede acceder a la página web 
directasalcorazon.com y pedir cita para un estudio cardiológico que consiste en una analítica, 
electrocardiograma, ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, RX tórax y la consulta con un 
cardiólogo del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon.  
 
Con esta acción, se pretende animar a que las mujeres de entre 50 y 70 años acudan una vez al 
año al cardiólogo para realizarse un chequeo, tal y como lo hacen con las mamografías y 
citologías, pruebas ginecológicas comúnmente interiorizadas por el colectivo femenino. 
 
La información obtenida de los chequeos realizados permitirá analizar los datos obtenidos y 
elaborar un completo informe que aporte una radiografía actualizada de las enfermedades 
cardiovasculares en la mujer. 



 

Nuestra embajadora: Nina 
 
La cantante y actriz Nina se ha sumado a la iniciativa convirtiéndose en la embajadora de 
Directas al corazón con la finalidad de ser el altavoz capaz de cambiar la percepción que tiene el 
colectivo femenino frente a las enfermedades cardiovasculares. Como mujer dentro de la franja 
de edad más sensible a padecer este tipo de patologías, representa fielmente los valores de 
trabajo, constancia, exigencia e ilusión asociados a la campaña. 
 
Por este motivo, Nina es la imagen principal de la iniciativa y protagoniza el anuncio creado por 
la organización con el objetivo de romper el mito de que los hombres sufren más enfermedades 
cardiovasculares que las mujeres. La pieza publicitaria empieza con un hombre situado en el 
centro de la pantalla que declara que “casi cuatro de cada diez muertes por enfermedades 
cardiovasculares afectan a quienes menos te imaginas”. Tras quitarse la chaqueta, la barba, el 
bigote y la peluca se descubre que se trata de una mujer, la cual afirma con rotundidad: “a 
nosotras, las mujeres”. 
 
Con este spot, Directas al corazón pone de manifiesto que las enfermedades cardiovasculares son 
la primera causa de muerte en la mujer, aunque pueden prevenirse con una revisión anual. 
Finalmente, se hace un llamamiento al colectivo femenino para que se unan a la campaña y 
cuiden de su corazón. 
 
Además de la colaboración de Nina, para este proyecto la Fundación CardioDreams cuenta 
también con el apoyo de reconocidas personalidades como las periodistas Julia Otero, 
Mercedes Milà, Helena Garcia Melero y Elisenda Camps; así como la directora de cine Isabel 
Coixet o la abogada y política Magda Oranich. 
 
 
Los datos del corazón: el motivo 
 
CardioDreams inicia esta campaña en su afán por sensibilizar y concienciar a la población 
femenina de cuáles son los factores de riesgo y de la necesidad de visitar al médico para prevenir 
y tratar adecuadamente enfermedades cardiovasculares, además de fomentar hábitos de vida 
saludables. 
 
Es importante recordar que el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido importante pero no 
suficiente. Aún hoy, existe la necesidad y la oportunidad de liderar un proyecto científico y de 
divulgación como esta campaña para afrontar la realidad de las enfermedades cardiovasculares 
en las mujeres. El objetivo último es revertir la situación que nos muestran los siguientes datos:  
 

• Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte de las mujeres en 
nuestro país, muy por encima del cáncer de mama. 

• Cada 8 minutos muere una mujer en España por enfermedades cardiovasculares. La 
sociedad española NO lo sabe. Las mujeres españolas NO lo saben. 

• Casi 4 de cada 10 mujeres (35,1%) mueren en España cada año por infartos y otros 
problemas cardiovasculares. 

• Las mujeres en España mueren por enfermedades cardiovasculares casi un 9% más que 
los hombres. 

• En España, más del 90% de mujeres mayores de 50 años se han realizado una 
mamografía, pero solamente una de cada 4 reconoce que las afecciones del corazón son 
una amenaza mayor para su salud. 

• Hay 6,5 millones de mujeres (de 50 a 70 años) en España, y 1.300.000 en Cataluña, con 
mayor riesgo de contraer una enfermedad cardiovascular después de la menopausia. 



 

 

 
 

 

 
 
Las enfermedades cardiovasculares que más afectan a las mujeres 
 

• Falta de riego cerebral (accidente cerebro-vascular / ictus) 
• Falta de riego coronario (angina de pecho / infarto de miocardio) 
• Arteriopatía periférica 
• Enfermedad reumática valvular 
• Cardiopatías congénitas 
• Trombosis venosa profunda, embolia pulmonar 

 
Factores que provocan el aumento de cardiopatías en las mujeres 
 
Biológicos 
En el caso de las enfermedades cardiovasculares, la diferencia entre hombres y mujeres tiene un 
relevante componente biológico. Las hormonas sexuales femeninas protegen a las mujeres 
durante su etapa fértil, pero una vez superada la menopausia, con la bajada de los estrógenos, el 
riesgo aumenta de forma exponencial.  

 
Las mujeres, por tanto, suelen padecer enfermedades cardiovasculares más tarde que los 
hombres y eso hace que vayan asociadas a mayores factores de riesgo como la hipertensión, la 
diabetes o la insuficiencia renal, además de a un peor estado de salud general. 

 



 

 
 

Sociales 
Los factores sociales y los hábitos de vida poco saludables afectan negativamente a la salud 
cardiovascular de las mujeres jóvenes. Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el estrés 
o el tabaquismo, entre otros muchos factores, están haciendo crecer la cifra de mujeres jóvenes 
que sufren este tipo de enfermedades o que corren riesgo serio de desarrollarlas en un futuro. 

 
Además, debe sumarse que las mujeres acuden más tarde y con menos frecuencia al médico. 

 

 
 
Desinformación 
Existe un profundo desconocimiento de la afectación de las enfermedades cardiovasculares en la 
mujer, ya que se considera un “problema de hombres”. De hecho, sólo el 30% de pacientes 
incluidos en ensayos clínicos en cardiología son mujeres y sólo el 15% de las mujeres con 
problemas cardiovasculares recibe el tratamiento adecuado, frente al 56% de los hombres. 

 
 

 

 



 

 
Sobre la Fundación CardioDreams  
 
La Fundación CardioDreams es una organización sin ánimo de lucro que vela por la salud 
cardiovascular de los ciudadanos a través de tres líneas de trabajo: operar del corazón a 
personas sin recursos de países en vías de desarrollo, realizar formación en el ámbito de la 
cirugía cardiovascular y promover proyectos de prevención de salud cardiovascular en la mujer. 
 
Fundada en 2014 de la mano del prestigioso Dr. Xavier Ruyra y de la directora de la entidad, 
Raquel Montero, la organización realiza las cirugías de corazón en el Centro Médico Teknon del 
grupo Quirónsalud gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales altamente cualificados 
que garantiza la excelencia, la mejora de la calidad de vida del paciente y la atención a sus 
familiares. Bajo la supervisión de Ruyra, el equipo de cirugía cardíaca, con una experiencia de 
más de 8.000 operaciones realizadas en los últimos años, es líder en el tratamiento quirúrgico de 
las enfermedades cardiovasculares, para el que usan las técnicas más novedosas. 
 
Además de facilitar el acceso a una cirugía cardíaca de calidad a personas sin posibilidades de 
asistencia procedentes de países en vías de desarrollo, CardioDreams cuenta con un programa 
formativo a través del cual imparte cursos a medida para profesionales de la salud; y el 
programa mujeres con corazón, donde se enmarca la campaña de divulgación Directas al 
corazón. 
 
Sobre el Dr. Xavier Ruyra 
 
El Dr. Xavier Ruyra es uno de los mejores 100 médicos de España, según la lista Forbes Best 
Doctors Spain, donde destaca como reconocido especialista en cirugía cardiovascular. Ha 
dirigido equipos de profesionales en diferentes hospitales de referencia nacional e internacional 
con el objetivo de ofrecer a los pacientes toda la gama de posibilidades que existen en la cirugía 
cardíaca moderna. Actualmente es el jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Instituto del 
Corazón Quirónsalud Teknon y presidente de la Fundación CardioDreams. 
 
Como especialista en la reparación valvular, la válvula aórtica sin sutura, en implantar válvulas 
trans-catéter en pacientes de alto riesgo, en la reconstrucción de las cavidades cardíacas y en el 
procedimiento de Ross, Ruyra ha participado en más de 15.000 intervenciones cardíacas que 
abarcan todo el espectro de riesgo. 
 
A lo largo de sus 25 años de experiencia, ha desarrollado numerosas técnicas quirúrgicas para 
minimizar la agresividad del proceso quirúrgico en el corazón y para el paciente. Su programa 
de Smart Cardiac Surgery (cirugía cardíaca de excelencia) incluye la resolución de problemas 
complejos de alto riesgo, la cirugía cardíaca mínimamente invasiva, la cirugía cardíaca sin 
necesidad de transfusiones y los programas de recuperación rápida. 
 
 

https://www.xavierruyra.com/dr-xavier-ruyra/smart-cardiac-surgery-program/

