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NEMUSERRESUMEN
El Lenguaje del Latido, es un proyecto que lanza la Fundación Española del Corazón bajo su tutela
y financiación. Consiste en que, a través de un conjunto de elementos gráficos y comunicativos,
se transmita a los niños la importancia de las cardiopatías, otorgándoles a éstas un mayor grado
de visibilidad, construcción de concienciación e interiorización desde la infancia. De esta
manera, trazamos una marca-proyecto original y creativa, con un potente impacto social y pedagógico. Para ello, se ha realizado un estudio completo e investigación sobre el ámbito cardiaco, la
Fundación y el aprendizaje/concienciación, además de un análisis de campañas sobre el corazón,
que dan inicio al desarrollo gráfico y fundamentado del proyecto.
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“Es cada vez más común en nuestra
sociedad
hablar de lo que se supone
no debe nombrarse.”
Susan Sontag
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INTRODUCCIÓN
A día de hoy, a pesar de los agigantados avances en medicina, las enfermedades cardiovasculares representan una crisis mundial. No sólo son la primera causa de muerte en España, por encima del cáncer y
de las insuficiencias respiratorias, sino que muchos ciudadanos padecen enfermedades cardiacas que no
saben que han ido desarrollando, convirtiéndose la muerte súbita en una adversidad que afecta a personas que aparentemente están sanas y en buen estado.
Como explica Susan Sontag (1977) en su libro La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas, hablamos de las dolencias cardiacas con libertad y sin miedos, tabúes o metáforas, lo que es un arma de doble
filo: las normaliza y acepta, las invisibiliza y las convierte en imperceptibles e implacables. Esto se traduce en que, aunque la población tiene un conocimiento superficial, realmente las ignora y no se ha parado
a reflexionar:

¿Cuánta gente conoces que haya sufrido un infarto?
Seguro que a más de una. Este tipo de padecimientos muchas veces es subsanado por casualidad y otras
veces no es prevenido, convirtiéndose en una problemática sanitaria y social que atañe a la población
mundial. Pero no sólo se trata de subsanación sanitaria, sino de inculcamiento, visibilidad e interiorización para luchar contra ellas antes de su manifestación.
Por ello, el Trabajo de Fin de Grado planteado nace de la motivación personal e intrínseca, y de la necesidad de lucha social y sanitaria para contribuir a la visibilidad, concienciación y conocimiento sobre las
enfermedades cardiacas. Se plantea, a través de un proyecto de diseño y comunicación gráfica, aportar
diafanidad a estas dolencias, y que lanza la Fundación Española del Corazón, una de las principales
potencias, referente educativo social para la prevención e investigación cardiovascular del país. Con el
proyecto no sólo se pretende dar visibilidad, sino informar de la posibilidad de invertir en investigación,
consiguiendo aumentar los ingresos, potenciar la conciencia de donaciones y formar en colegios desde
la prevención, y no desde la intervención. En definitiva, incrementar la información, promover la educación, y, con ello, la investigación. Una de los mejores planteamientos para abordar el proyecto y cumplir
los objetivos es enfocarlo desde la educación infantil, a fin de construir una sabiduría implícita, facilitar
el proceso de conocimiento y educación, e interiorizar el problema y sus soluciones desde la infancia,
floreciendo en la cultura de la visibilidad. Esto se debe a que en la educación infantil se consigue un
grado de concienciación, descubrimiento y aprendizaje pedagógico que va a permitir el asentamiento de
conocimientos que son importantes a nivel social en el futuro, pero que también atañe en el presente,
pues, según el INE (2017) un 2,3% sobre el porcentaje total de fallecidos por enfermedades circulatorias
corresponde a niños menores de año, el 4,5% entre uno y catorce años y de los 15 a los 39, un 11,4%,
afectando a un alto número de niños y jóvenes españoles. Con todo ello nace El Lenguaje del Latido.
El proyecto de TFG presentado reúne gran parte de los conocimientos y competencias adquiridas
durante el grado de Diseño Integral y Gestión de la Imagen, a través de la conceptualización y materialización de un proyecto de comunicación y diseño gráfico. Refleja la importancia de una investigación
argumentativa que define, a partir de la búsqueda de información y datos, una comunicación estructurada y eficaz, que facilita la creación de piezas artísticas, gráficas y comunicativas que, en este caso, son
una poderosa herramienta para la realización de una campaña de concienciación, definida a través del
aprendizaje, la educación y la visibilidad.
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2. MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN
La situación cardiovascular en España y en el mundo es crítica. En nuestro país, las enfermedades circulatorias, las isquémias del corazón y las cerebrovasculares, son la primera causa de muerte, según la
OMS y el INE (2017), por lo que representa un problema de salud pública, con impacto demográfico,
social y sanitario, que lejos de su solución, se agrava con los años. Tanto el empeoramiento de los hábitos
de vida (debido al incremento de los sistemas de transporte, la tecnología laboral y el cambio en el ocio,
que dictaminan el comportamiento sedentario), como el envejecimiento de la población, están ejerciendo un efecto irreversible en este tipo de padecimientos, lo cual pone en relieve la problemática y exige
una alerta y llamada de atención social directa y prioritaria.
En este punto entra la educación sanitaria, que, a través de los distintos soportes y medios de comunicación, cooperando y trabajando para hacer llegar el mensaje de forma eficaz y funcional, permitan obtener un efecto positivo y un cambio social que revierta este problema de salud pública.
Por ello se platea que una de las mejores técnicas de subsanación es la visibilidad, dirigida a un público
muy concreto: los niños. Esto se debe a que cuando se educa desde la infancia, se interioriza, se toma
conciencia y se aprende de las problemáticas sociales que afectan a adultos y niños desde una edad más
temprana, haciendo que, de un problema social, se obtenga una respuesta asimilada, retenida e incorporada lo antes posible. Todo ello permite aportar prevención, lo que mejora la salud y la vida de las personas.

2.1 MOTIVOS PERSONALES Y PROFESIONALES

2

Por otra parte, existe una motiva
ción personal y necesidad de realización de un proyecto relacionado con las patologías cardiacas, una enfermedad que no termina
de estar resuelta, y que en gran cantidad de
casos es repentina, pero subsanable, siendo un
proyecto que se hace, literalmente, desde el
corazón, y pretende ser profesional e impecable
para su posible planteamiento real a la Fundación Española del corazón (que representa el
partner que lanza el proyecto bajo su custodia)
para llevar a cabo su realización.

1

La elección del desarrollo de un
proyecto gráfico nace de la necesidad de realización personal como profesional. La parte gráfica me resulta la rama más
atractiva, ya que permite, fruto de la combinación y mezcla de fotografías, imágenes,
dibujos, textos y figuras, la composición de
piezas artísticas para comunicar un mensaje
de forma eficaz y creativa.
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO:
El objeto de estudio del actual trabajo es la comunicación de las enfermedades cardiovasculares para
sensibilizar a los niños desde la educación y la visibilidad.

3.2 OBJETIVOS:
Se van a diferenciar, con respecto al desarrollo del trabajo, objetivos de la investigación, los cuales atañen
a la intención y finalidad del propio proyecto que se va a desarrollar, y los profesionales, que hacen
mayor referencia al interés por demostrar las competencias gráficas adquiridas y su importancia.

3.2.1 Objetivos de la investigación:
Visibilizar, a través de herramientas audiovisuales y técnicas publicitarias, la problemática de las
enfermedades y dolencias cardiacas.
Concienciar y educar, desde la infancia, en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
Divulgar, gracias a esta visibilidad, las posibilidades de colaboraciones sociales, sanitarias, y, sobre
todo, económicas, a fin de aumentar los ingresos en materia de investigación.
Contribuir a construir y desarrollar la conciencia de donaciones.
Facilitar formación, educación y conocimiento para la construcción y estructuración de la problemática desde la niñez.
Colaborar, gracias a la concienciación, a la optimización de la sanidad publica y la atención hospitalaria, a través de la prevención y no de la actuación.
Generar un impacto conceptual y social, más que sanitario, a través de un proyecto por parte de la
Fundación Española del Corazón.

3.2.2 Objetivos profesionales:
Aplicar las competencias en materia de diseño gráfico, a nivel técnico y creativo, aportando coherencia entre lo que se hace y por qué se hace.
Demostrar que el diseño parte de una etapa de investigación, argumentación, conceptualización,
definición y creación en torno a los conceptos artístico-técnicos, que se plasman para generar
elementos y conceptos visuales funcionales y estéticos.
Reflejar, obteniendo un beneficio no sólo estético, sino pragmático, la necesidad de darle su respectiva importancia al diseño en el mundo de la comunicación.
Verificar, a través del desarrollo gráfico del proyecto, la valía y el manejo de los programas de
edición para su realización.
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3.3 HIPÓTESIS
El tipo de temática que se aborda en el Trabajo de Fin de Grado planteado supone una serie de hipótesis
para orientar la investigación y obtener conclusiones precisas, referidas a soportes, aprendizaje y educación, entre las cuales encontramos:
Los medios audiovisuales y publicitarios tienen un enorme potencial para visibilizar la problemática de las complicaciones cardiacas a nivel social.
Es importante aprender y educar desde la infancia para hacer conscientes a los niños de problemas
sociales que les pueden afectar en el futuro, pero también en el presente.
Los soportes interactivos ayudan a reflexionar e interiorizar de forma positiva sobre la dificultad
planteada.
La educación escolar incentiva el acercamiento a la realidad, el aprendizaje significativo, la autonomía y el espíritu crítico para enfrentarse a las dificultades.

3.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Con el fin de abordar la investigación, delimitar el proyecto y darle sentido, se han planteado las siguientes preguntas:
¿Qué medios y soportes son los más apropiados para poner de relieve la problemática de las enfermedades cardiacas?
¿Cómo podemos estructurar el mensaje de forma que podamos, a partir de los medios usados, sensibilizar a la sociedad sobre esta problemática?
¿Son los niños el mejor público para transmitir concienciación y educación adquirida prolongable en
el tiempo?
¿Qué tipo de técnicas, actividades o medios educativos ayudan más al público infantil a entender e
interiorizar los objetivos propuestos?
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4. METODOLOGÍA
4.1 METODOLOGÍA: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y CÓMO VA A
RESOLVERSE
El procedimiento para la realización del TFG, en el que el producto final se adecúe no solo a los conocimientos adquiridos, si no a la integración de estética y funcionalidad requeridas, se va a realizar de
acuerdo a un estudio, investigación y análisis que aporte coherencia, conexión y sentido. Este equilibrio
se alcanza a través de dos técnicas: la primera, la búsqueda, interpretación y comprensión de revisión
bibliográfica, obteniendo datos oficiales y numéricos, y la segunda, a partir del estudio de casos prácticos que ayuden y complementen cómo orientar el desarrollo gráfico.
El proyecto se basa en el desarrollo creativo y gráfico en sí, que nace de un contexto teórico que favorece la toma de decisiones y el conocimiento objetivo del campo. Se basa en una investigación nacional e
internacional sobre enfermedades cardiovasculares, para saber de qué punto partimos y en qué situación estamos, la investigación propia de la Fundación Española del Corazón, que es hacia donde nos
dirigimos y una gran fuente de información, y el estudio sobre metodologías y aprendizaje infantil para
entender cómo vamos a plantear el problema a los niños para alcanzar el éxito. Todo este marco teórico nace de la revisión bibliográfica, la primera técnica de investigación empleada mencionada.
Por otra parte, se va a realizar un estudio y análisis de casos prácticos, en relación a campañas y
actividades de concienciación, desarrolladas por la Fundación, del ámbito cardiovascular dirigidas a al
público general e infantil, y su análisis comunicativo y gráfico. El estudio de casos reales va a ayudar a
entender cómo funcionan otras campañas y dinámicas que tienen los mismos objetivos e intereses.
Esta parte de resultados que nace del estudio pragmático conforma la segunda técnica de investigación
empleada mencionada.
Tras el análisis del marco teórico y de una revisión de la literatura, nos situamos en el presente y cómo
afrontarlo, y sobre sus bases se comienzan a tomar decisiones de estilo. Tras la descripción del proyecto, la elección del target, y la realización de un análisis DAFO, se desarrollan las decisiones gráficas, en
las que, partiendo de la creación de bocetos, se procede a la plasmación de un manual de identidad
corporativa, con su respectivo desarrollo de la gráfica aplicada a soportes y a elementos publicitarios.
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4.2 RELACIÓN PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS CON LAS TÉCNICAS
EMPLEADAS

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Y DE LA LITERATURA
Búsqueda, interpretación y comprensión de
revisión bibliográfica obteniendo datos oficiales
y numéricos.

Falta de visibilidad
Estrecha educación e información
Asentamiento desde la intervención y no la prevención
Limitada investigación
Estimular y mantener la
importancia de la conciencia
de donaciones

ANÁLISIS VISUAL
Y DE CONTENIDO

Estudio de casos prácticos sobre campañas y
actividades relacionadas con el ámbito de
concienciación, la Fundación, las enfermedades
cardiovasculares para el público general e infantil, y su análisis comunicativo y gráfico.
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5.1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENTES
ENFERMEDADES CARDIACAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son las dolencias del corazón o de la circulación de las arterias que disminuyen el riego sanguíneo en el cerebro, ocasionando daños transitorios o permanentes.

Según el INE (2017), la mortalidad cardiovascular en
España alcanza 122.466 defunciones en 2017 (alrededor
de 340 al día), un 2,2% mayor que en 2016, con 119.939
defunciones. Por ello, representa la primera causa de
muerte en España, con un 28,80% (enfermedades circulatorias), por encima de los tumores (26,70%) y de las
enfermedades del sistema respiratorio (10,30%).

10.000

66.286
56.180

122.466
(alrededor de 340 al día)
2,2% 2016
119.939

28,80%
26,70%

2

10,30%

1

3

Es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres, produciéndose alrededor de 10.000 muertes más
(66.286 mujeres y 56.180 hombres). Entre las distintas
dolencias cardiacas, la primera causa de muerte en hombres y mujeres son las enfermedades cerebrovasculares,
seguidas de otras enfermedades del corazón, y terminando con insuficiencias cardiacas.

Por último, el INE (2017) también declara que en España,
por comunidades autónomas, la tasa media estandarizada de mortalidad cardiovascular por cada 10.000 habitantes es de 238,6 personas, con algunas comunidades
muy por encima de esta media, como Ceuta, Andalucía,
Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, etc.

238,6 personas
de cada 10.000
habitantes

A nivel mundial, estas dolencias siguen encabezando la primera causa de mortalidad, con 17,5 millones
de defunciones anuales, lo que representa el 31% de muertes en el mundo. Los países más afectados son
los países menos desarrollados, con ingresos medios o bajos. Se estima que la problemática siga creciendo hasta alcanzar los 23 millones de defunciones en 2030, pero la Fundación Mundial del Corazón
(FMC) tiene como objetivo reducir para 2025 el número de muertes por enfermedades no genéticas, es
decir, que no son transmitidas, sino adquiridas y desarrolladas, que representan a su vez un 25% del
total.
Las enfermedades cardiovasculares son las responsables de la muerte de un tercio de todas las mujeres
del mundo, aunque la mayoría (80%) son prevenibles según la OMS, a través de cambios de comportamiento y hábitos más saludables, reduciendo los factores de riesgo.
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La Fundación Española del Corazón (2014) afirma que, de entre estos 17,5 millones de defunciones
anuales a nivel mundial, en la zona de pacífico occidental encontramos 4.735.000 muertes, en Europa
4.584.000, en el sureste asiático 3.616.000, en América 1.944.00, en la zona de mediterráneo oriental
1.195.000 y en África 1.254.000.
También realza que, estas dolencias suponen un coste directo de 5.900 millones de euros (124 euros por
habitante) y una pérdida de productividad de 1.800 millones de euros (datos del 2014). Se estima que
para el 2020, el coste directo sea de 8.800 millones (180 por persona) y 2.000 millones de euros de pérdida de productividad.
En cuanto a países concretos, la World Heart Federation (2016) apunta que, en Argentina, aumenta un
53% los pacientes con hipertensión entre 1996 y 2011 y en Australia el 25% de los hombres la sufren. En
la India el 15% son fumadores, al contrario que en Uruguay, que aprueba la primera Ley Antitabaco de
Latinoamérica en 2006. Sin embargo, uno de cada tres cigarrillos que se producen y comercializan, se
fuman en China. En Reino Unido existe un gasto público de 15.000 millones de libras anuales por enfermedades cardiovasculares. En México el 33% de las mujeres tiene obesidad, en Brasil dispusieron 4.000
asientos extra grandes para la Copa del Mundo de 2014 por el incremento de población obesa, mientras
que en EEUU desde 1980 se han duplicado los datos de obesidad infantil. Para remediarlo, en Sudáfrica
se aplica en abril de 2017 un impuesto sobre el azúcar, siendo el primer país africano en aplicar la
medida. Por último, en Rusia los hombres consumen 24 litros de alcohol puro como media en un solo
año. Todos ellos son factores de riesgo que determinan la salud cardiovascular de la población y suponen
una crisis sanitaria y social.

53%
hipertensos

33%
mujeres
obesas

25%
hipertensos

15%
fumadores

4.000
asientos
extragrandes

2006
Ley
Antitabaco

x2
obesidad
infantil

1/3
cigarros

2017
impuesto
azúcar

15.000 £
en ECV

24L
alcohol puro

Además, la WHF (2016) confirma que se mantienen los factores de riesgo de las ECV: aumenta de 600
millones a 1.000 millones el número de personas con hipertensión no controlada de 1980 a 2008. Existen mil millones de personas adictas al tabaco. El sobrepeso infantil es una problemática creciente, padeciéndola uno de cada diez niños escolarizados, lo que supone un total de 42 millones de niños menores
de 5 años enfermos. El 23% de la población mundial no es suficientemente activa, y la diabetes ha ido
creciendo hasta situarse en un incremento del 50% en los 10 últimos años.
El número de muertes prematuras va a seguir creciendo, y las estimaciones son cada vez más catastróficas, debido al envejecimiento, la urbanización y la prevención inadecuada que se lleva a cabo, entrando
en fase de epidemia cardiovascular. La desigualdad, en la que países con ingresos medios o bajos son
afectados, supone el 80% de la mortalidad mundial, y el coste global de las enfermedades cardiacas
asciende a 863.000 millones de dólares.
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5.1.1. EL CORAZÓN Y LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Nuestro corazón, junto a las arterias y venas, configura el aparato cardiocirculatorio, y da vida a
nuestro cuerpo. Desde la aorta, por el ventrículo izquierdo, el corazón envía oxígeno y nutrientes en
forma de proteínas y azúcares, que transporta a su vez en la sangre a todos los órganos del cuerpo, y
vuelve a las cuatro cámaras que lo conforman (dos aurículas y dos ventrículos) a través de la aurícula
derecha. Del ventrículo derecho, que impulsa la sangre con su oxígeno y sus respectivos nutrientes a
los pulmones (oxigenándolos), vuelve al corazón por la aurícula izquierda, generando un circuito
perfectamente cerrado que funciona inconsciente e involuntariamente.
Nuestro miocardio es un órgano muscular que obtiene los nutrientes a partir de las arterias coronarias de la aorta. Su nombre se debe a que estas arterias envuelven el corazón formando una corona
que permite que el funcionamiento normal del cuerpo humano, y que, a veces, desatendemos.
Entre estos trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, encontramos, según la Fundación Española del Corazón (2019), algunos como:
Tromboembolismo pulmonar (TEP), una enfermedad en la que se obstruyen una o varias arterias
pulmonares por el efecto de un trombo, un émbolo gaseoso o un émbolo graso, en cualquier otra
parte del cuerpo. Normalmente (en el 95% de los casos) procede de la zona inferior de este. La falta de
oxígeno en los pulmones afecta progresivamente al resto de órganos. Esta enfermedad se manifiesta
a través de disnea, dolor torácico, mareo, fiebre, tos con sangre, infarto pulmonar o la muerte. Puede
aparecer por fractura de extremidades inferiores, cirugías, inmovilizaciones superiores a tres días,
viajes de más de ocho horas, tendencias a desarrollar coágulos, cánceres y sus tratamientos con
quimioterapia, obesidad y tabaquismo. Para su tratamiento, en fase inicial sería suficiente una
anticoagulación parental y posteriormente anticoagulantes orales.
El tradicional infarto de miocardio, producido por la incapacidad de llevar oxígeno al corazón por
el taponamiento de las arterias coronarias, que impide el curso de la sangre, produciéndose el necrosamiento del tejido. El infarto se manifiesta a través de dolor en el esternón, mandíbula, cuello, espalda y brazo izquierdo, aunque también puede aparecer como dolor en el abdomen, disnea, sudor frío,
mareos y pérdida del conocimiento. Si aparece una angina inestable podría producirse la muerte
súbita.
La enfermedad de Kawasaki. Se trata de una inflamación general de las arterias del cuerpo (vasculitis). Se diagnostica en niños de menos de 5 años que aparecen con altas fiebres sin responder a los
antibióticos. Se cree que procede de un componente genético que sobrereacciona a un virus. Aparece
también entre otros síntomas como sarpullidos, ojos y labios enrojecidos, miopericarditis, aneurismas y puede degenerar incluso en infarto agudo de miocardio.
Coartación de la aorta (5% de las malformaciones cardiacas congénitas). Consiste en una estrechez
de la aorta que dificulta la circulación de la sangre y la comunicación entre el cuerpo y el corazón.
Puede ser aorta torácica o aorta abdominal y pasar inadvertida o presentar insuficiencia cardiaca tras
el nacimiento.
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La muerte súbita responde a una parada cardiaca en personas sanas. Procede de la incapacidad del
corazón para contraerse y latir debido al ritmo caótico incontrolable, generando una arritmia cardiaca maligna o fibrilación ventricular. Aparece como pérdida del pulso, conocimiento y disnea. Se suele
producir la muerte pasados unos minutos, aunque existen casos de muerte súbita reanimada.
La cardiopatía isquémica tiene su origen en una causa fundamental: la arteriosclerosis, que genera
dificultad al corazón para recibir sangre. La arteriosclerosis es la formación de colágeno y acumulación de lípidos y linfocitos para llevar sangre al miocardio, pero tiene un doble rasero, pues produce
estenosis o estrechamiento de las arterias coronarias, dificultando su objetivo. La cardiopatía se
manifiesta como infarto agudo de miocardio, angina de pecho estable o angina de pecho inestable.
La amiloidosis cardiaca es el depósito de proteínas anormales (amiloide) en el miocardio, por lo que
sucede paulatinamente dañando la capacidad funcional del corazón. Es más común en hombres que
en mujeres y degenera en cuatro síndromes cardiovasculares soplados: Miocardiopatía restrictiva
(corazón rígido), Insuficiencia cardiaca congestiva sistólica (deterioro de la fuerza contráctil del corazón), Hipotensión ortostática (amiloide en los vasos sanguíneos) y Trastornos del sistema de conducción (arritmias). El tratamiento puede pasar hasta por quimioterapia.
La fibrilación auricular es el anormal funcionamiento del corazón, generando un ritmo inestable:
la frecuencia cardiaca baja (braquicardia), o se eleva (taquicardia), lo que puede generar a su vez
coágulos que se dirijan al cerebro, produciendo un infarto cerebral. La FA puede ser paroxística, es
decir, intermitente, o persistente y permanente, es decir, constante.
El síndrome de Brugada, una cardiopatía genética que se forma por la gestión irregular del corazón,
que sufre alteraciones eléctricas que degeneran en arritmias y que pueden derivar incluso en muerte
súbita.
Las arritmias, aquellos trastornos del compás cardiaco que pueden no ser detectados. Se manifiestan como palpitaciones, mareos, síncope, pérdida del conocimiento y dolor torácico. Se generan por
el impulso eléctrico irregular, ya sea porque nace en un lugar erróneo o porque no se crea adecuadamente en primera instancia. Pueden ser supraventriculares (se originan antes del Haz de His), ventriculares (se originan en los ventrículos), taquicardicas (rápidas, superiores a 100 lpm), bradicardias
(lentas, inferiores a 60 lpm), crónicas o paroxísticas.
La insuficiencia cardiaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre para el funcionamiento
normal del resto de órganos. Puede producirse por dos motivos: enfermedades del corazón (cardiopatía isquémica, miocardiopatías, valvulopatías y arritmias) o por aumento de demanda de sangre por
anemias, infecciones o tiroídes. Aparece en forma de cansancio poco habitual, disnea fatigosa, falta
de apetito y otros efectos físicos graves.
Las miocardiopatías, que afectan al músculo cardiaco debido a la mala contracción del corazón,
impidiendo bombear y vaciarse regularmente, al contrario, por una mala relajación, que impide que
se rellene, o, por último, una mala contracción y relajación simultánea. Las más conocidas son la
miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía restrictiva.
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El ductus arterioso o conducto arterioso es un vaso coronario que conecta la aorta con la arteria
pulmonar. Se produce en este vaso una avería circulatoria que mezcla la sangre oxigenada y la poco
oxigenada, haciendo que la sangre que bombea el corazón al cuerpo sea la menos oxigenada. Pueden
pasar ciertamente inadvertidos o presentarse síntomas de disnea, color azulado de piel, retraso en el
desarrollo, soplo cardiaco o cardiomegalia (corazón con un tamaño superior al común).
Transposición de los grandes vasos, una enfermedad congénita en la que la circulación de la sangre
se produce en sentido contrario entre los vasos y cavidades del corazón, dificultando la oxigenación
de la sangre y con ello el correcto funcionamiento del cuerpo.
Síndrome de Tako-tsubo o síndrome del corazón roto, abombamiento apical o miocardiopatía de
estrés. Su nombre (Tako-tsubo) procede de una vasija japonesa empleada para pescar pulpos. Se trata
de un padecimiento propio de mujeres en estado post-menopáusico, con estrés emocional o físico
imprevisto y repentino. Aunque en este caso no existe obstrucción arterial, aparece en forma de dolor
de pecho, disnea y el deterioro del corazón en el que el ventrículo izquierdo toma la forma de esta
vasija para pescar pulpos. Suele presentar un bajo nivel de defunciones y es de rápida recuperación a
través de medicación.
Las valvulopatías, enfermedades procedentes de infecciones, traumatismos y envejecimiento que
afectan a la función básica de las válvulas, evitando su apertura y cierre para el bombeamiento del
miocardio. Cualquiera de las cuatro válvulas del corazón puede ser afectada: válvula mitral, aórtica,
pulmonar y tricúspide. Existen otras valvulopatías como la degenerativa, que afecta sobre todo a
ancianos, produciendo el endurecimiento y calcificación, lo que impide el correcto y sano funcionamiento del miocardio. En general las valvulopatías pueden clasificar en ligeras, moderadas o severas.
Las cardiopatías congénitas son deformaciones de la morfología del corazón, en la formación del
músculo durante la gestación. Se clasifican en cortocircuitos izquierda/derecha, lesiones obstructivas
y cardiopatías congénitas cianóticas. Tienen distintos síntomas, incluso algunas son asintomáticas y
no requieren tratamiento, en comparación a otras más severas que requieren cirugías según se produce el nacimiento.
El síndrome de Marfan, una cardiopatía que afecta al tejido conectivo, que une las células de nuestro
cuerpo. Se genera por una alteración genética en el cromosoma 15. Puede afectar a los ojos (luxación,
cataratas), el esqueleto (personas altas, delgadas, muy móviles), el corazón (aorta dilatada, generando
desgarre entre otras) y los vasos sanguíneos.
El foramen oval es la apertura común que genera la circulación de la sangre de la aurícula derecha a
la izquierda en el periodo embrionario. En el parto, el cambio de presiones genera el cierre de esta
apertura, pero en algunos casos se mantiene abierta, apareciendo el foramen oval permeable. La
mayoría de casos pasan inadvertidos, pero en otros se pueden llegar a producir ictus o daños en cualquier órgano del cuerpo.
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Insuficiencia cardiaca

La Cardiopatía isquémica
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Miocardiopatías
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Síndrome de Marfan

Coartación de la aorta
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5.1.2. FACTORES Y MARCADORES DE RIESGO
En la salud cardiovascular, existen distintos componentes y circunstancias que están directamente
relacionados con el aumento de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiaca, por lo que es
importante conocerlos, para estar informados, luchar contra ellos y prevenirlos.
El colesterol, primera causa comúnmente asociada a las dolencias del miocardio, como
afirman instituciones especializadas como Clínica Mayo o el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). El colesterol es un elemento graso que fabrica el hígado, y es
necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo. El problema fundamental del colesterol, es que cuando es bueno, simplemente realiza una función de transporte y nutrición en las
células, pero cuando es malo, se adhiere a las arterias, bloqueándolas paulatinamente, originando arterosclerosis. Además de esto, es un factor de riesgo el hecho de que una persona con
240 de colesterol tiene, ni más ni menos que el doble de posibilidades de sufrir un infarto.
La diabetes mellitus, producida por la falta de insulina (creada por el páncreas) o su incapaci
dad para abastecer a las células. Las personas diabéticas constituyen un mayor riesgo de sufrir
una enfermedad cardiovascular debido a que el almacenamiento de glucosa en la sangre
(hiperglucemia) va deteriorando las venas y arterias y agiliza la arteriosclerosis.
La enfermedad periodontal (propia de las encías) por su carácter sistémico, puede llegar a
influir en la salud cardiaca a través de varios factores.
El estrés y la ansiedad, la auto-exigencia, el trabajo, las responsabilidades, la obsesión, el
éxito, etc. son factores directamente relacionados con el aumento de riesgo de sufrir un infarto, especialmente después de episodios de crisis emocionales.
La baja actividad física, el sedentarismo, la falta de deporte, etc, factores que se relacionan
con la arteriosclerosis, la hipertensión, enfermedades respiratorias, obesidad, colesterol y que,
en definitiva, daña la salud cardiovascular.
La frecuencia cardiaca, el número de latidos por minuto, suele situarse entre 50 y 100 lpm. La
frecuencia cardiaca elevada está relacionada con el aumento de posibilidades de muerte.
El tradicional factor: la mala alimentación, que degenera en enfermedades cardiovasculares.
La dieta mediterránea, comer equilibradamente, el aceite de oliva, etc., contribuyen a tener
una buena salud cardiovascular.
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La obesidad, cuya acumulación de grasa perjudica la salud cardiovascular: afecta al corazón,
a los vasos sanguíneos, al metabolismo, aumenta la hipertensión, daña los huesos y puede
generar diabetes y gota.
El tabaco, que genera que los fumadores tengan el triple de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular: bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón y de faringe,
etc., generando en España 50.000 muertes al año. La nicotina daña las arterias, aumenta el
tono coronario con espasmo, incrementa las coagulaciones, el colesterol malo (reduce, además,
el bueno), el monóxido de carbono disminuye la cantidad de oxígeno y hace que el colesterol
crezca. En España también mueren 6.200 fumadores pasivos, y los que no mueren tienen un
30% más de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
La hipertensión, que supone una presión arterial alta de forma constante. Esta enfermedad
vuelve más rígido al corazón y hace que aumente su esfuerzo para trabajar. Esta rigidez hace
que el riego sanguíneo no sea proporcional y se produzca insuficiencia coronaria, angina de
pecho, arritmias, arterioesclerosis, trombosis, aneurisma o rotura (muerte).

También existen los marcadores de riesgo cardiovascular, que son factores que aumentan el
riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca o un infarto, entre los cuales encontramos los antecedentes familiares, como la predisposición familiar a la hipertensión, el hipercolesterol y la
diabetes tipo 2. Se trata de un factor genético y un elemento adquirido, y, por lo tanto, incontrolable, pero se puede estar informado, ser consciente de la situación, e intentar tener bajo
control las posibles dolencias.
El consumo de la píldora anticonceptiva, que afecta a la coagulación y puede llegar a producir trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, derrame cerebral e incluso infarto.
El consumo de drogas como el alcohol, que puede degenerar en infartos y en miocardiopatía
alcohólica, taquicardias, alteraciones de presión arterial y frecuencia cardiaca, etc.
Las personas mayores son las principalmente afectadas por las enfermedades cardiovasculares. A partir de los 40-45 años, cada década se duplica la insuficiencia cardiaca.
La herencia genética, demuestra que existen genes que podrían implicar directamente el
desarrollo de enfermedades arteriales coronaria y de infartos. Este gen habita en el cromosoma 9.
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5.1.3. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTOS
Las distintas pruebas de diagnóstico son fundamentales para la atención personalizada y la identificación de las enfermedades a través de los síntomas mostrados. El diagnóstico va a aumentar las posibilidades de supervivencia, el tratamiento y el control de la enfermedad.
La pruebas de diagnóstico más comunes, según la Sociedad Española de Cardiología (2019), son: el
Electrocardiograma, Ecocardiograma, Holter, la Ergometría, Isótopos Radiactivos, Cateterismo
cardiaco y Coronariografía, TAC multicorte, Estudio electrofisiológico, Resonancia magnética
cardiaca y la Investigación genética.
Los tratamientos cardiacos han ido evolucionando y adaptándose a las distintas patologías, gracias al
estudio, definición y clasificación de cada una de ellas, permitiendo el acondicionamiento a cada
paciente. Se trata de tratamientos farmacológicos o quirúrgicos entre los que se encuentran el stent
coronario, el marcapasos, el desfibrilador, las prótesis valvulares, la ablación por radiofrecuencia,
cardioversión eléctrica, balón intraaórtico y hemofiltración, entre otros muchos métodos para salvar
vidas, reducir síntomas y controlar e incluso sanar las distintas enfermedades cardiovasculares.
En definitiva, las enfermedades cardiacas en su mayoría son prevenibles, muchas asistomáticas, lo
que implica que se puede vivir con ellas, o incluso que tienen una sencilla recuperación. Además, los
diagnósticos y los tratamientos cada día avanzan y evolucionan, pero se enfrentan a una realidad en
la que las personas las desconocen, las ignoran y socialmente no se pronuncian.

5.1.4. PREVENCIÓN
Existen tres tipos de prevención, la prevención primordial, en la que se dan a conocer los factores de
riesgo a fin de reducirlos, orientada a niños, adolescentes y jóvenes, especialmente. La prevención
primaria, que trata de controlar el riesgo, pero esta vez con el fin de reducir la enfermedad, detectada
a través del paso por consulta. Por último, la prevención secundaria, que pretende disminuir el
avance de la enfermedad, incluyendo rehabilitación.
El 90% de los infartos y muchas de las enfermedades cardiovasculares desarrolladas (no congénitas)
proceden de malos hábitos que aumentan y agravan el riesgo, pero que, a su vez, con educación,
concienciación y visibilidad, se puede luchar contra ellos y modificarlos, estructurando una prevención adecuada. Los factores modificables, según la OMS (2008), para la prevención son:

El colesterol
No fumar
Tener en cuenta el peso
Control de la tensión arterial
Reducir el estrés y ansiedad
Conocerse, saber sobre nuestra herencia genética
Reducir la glucosa en sangre
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El colesterol:

Los objetivos consisten en reducir y mantener los niveles de colesterol sanos y normales, los
cuales, según la FEC, son:
Colesterol total: < 200 mg/dl.
Colesterol LDL (malo): < 130mg/dl
Colesterol HDL (bueno): ≥ 50 mg/dl en mujeres ≥ 40 mg/dl en hombres
Triglicéridos: < 150 mg/dl

Para ello son fundamentales dos factores: una dieta equilibrada (la mejor tendencia es la
Mediterránea) sin grasas saturadas, con variables adaptadas al paciente: 5 piezas de fruta/vegetales al día, consumo de grasas poli-insaturadas, cereales, pescado dos o más veces a la
semana y lácteos desnatados, evitando sal, azúcar y grasas saturadas. Por otro lado, el
ejercicio aeróbico moderado (caminar, natación, ciclismo) entre 3 y 5 días a la semana, con
un total de 150 minutos de deporte suave.
No fumar:

Dejar el tabaco y procurar no convertirse en fumador pasivo.
Tener en cuenta el peso:

Controlándolo a través del cálculo IMC que nos indica si podemos estar en sobrepeso u
obesidad. Es importante que el perímetro abdominal mida menos de 88 cm en mujeres y
102 cm en hombres.
Control de la tensión arterial:

Personas sanas e hipertensos: < 140/90 mmHg.
Personas que han sufrido problemas cardiovasculares,
cerebrovasculares, renales o diabéticos: < 130/80 mmHg.
Para ello se puede perder peso, hacer más deporte, evitar el consumo de sal y alcohol y dejar
de fumar.
Reducir el estrés y ansiedad:

Controlar las emociones, acudir a especialistas si fuera necesario.
Conocerse, saber sobre nuestra herencia genética:

La predisposición de nuestro cuerpo, cómo debemos actuar, cómo cuidarnos. Consultar
con un médico o especialista del ámbito, expresando dudas, problemas, pidiendo soluciones, ayuda, aprendizaje. El factor genético es incontrolable, pero conocer nuestra herencia y
antecedentes familiares pueden ayudarnos mucho a intentar gestionarla. Es aconsejable
consultar a un médico y hacerse pruebas si un familiar masculino de primer grado, siendo
estos padre o hermano, han tenido un episodio cardiaco antes de los 55 años, o si un familiar femenino de primer grado (madre o hermana) lo ha sufrido anteriormente a los 65 años.
Reducir la glucosa en sangre:

Consiguiendo que alcance <100 mg/dl (valores normales en ayunas). Se reduce haciendo
deporte regularmente, perdiendo peso y con una dieta equilibrada.
Conocer, controlar y aplicar estas pautas puede suponer una barrera entre la vida y la
muerte que todo ciudadano debería tener derecho a poder decidir.
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5.1.5. TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
Es, literalmente, de vital importancia, conocer las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar y los
elementos que están al alcance de la ciudadanía para subsanar una crisis cardiaca. Es fundamental que
la población sepa usar los desfibriladores, que sepa realizar con sus manos una correcta RCP de primeros auxilios, que sepa reaccionar, y sepa que, su acción-reacción, puede suponer un antes y un después en
la vida de cualquier persona.

Desfibrilador Semiautomático (DESA)
Fundamental en los casos de muerte súbita, en los que el tiempo es crucial a través de la realización de
técnicas RCP o del uso del desfibrilador. Cada minuto que pasa disminuye un 10% las posibilidades de
sobrevivir, de modo que el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, la Sociedad Española de
Cardiología y otras sociedades científicas luchan por disponer instalaciones con desfibriladores públicos.
Por todo ello, es necesario no solo el conocimiento y la educación sobe maniobras RCP, sino las instalaciones públicas, ya que las víctimas de arritmias extra hospitalarias (80%) no sobreviven, y el empleo de
un desfibrilador 3 minutos después del paro cardiaco aumenta la supervivencia un 73%, y en menos de
5 minutos, un 50%. Este desfibrilador semiautomático se emplea en cuatro pasos:
1. Solicitando ayuda sanitaria a través del 112 o de cualquier persona que se encuentre cerca.
2. Descubrir el pecho de la persona que sufre muerte súbita, colocar unos parches adhesivos que
incorpora DESA y continuar haciendo maniobras RCP.
3. Seguir las instrucciones DESA en caso de aplicar una descarga.
4. Mantener las maniobras RCP tras la descarga.

Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
Las RCP permiten reducir el número de personas que fallecen y las secuelas neurológicas debido a la
falta de oxígeno. Si se conocen, se detecta la situación y se actúa a través de esta maniobra, se aumenta el
70% las posibilidades de supervivencia. Si se consigue actuar los 4 primeros minutos, se mantendrán
oxigenados los órganos hasta que llegue la ambulancia que dirija la reanimación. En caso de niños, las
RCP pediátricas se realizarán con los dedos pulgares en menores de un año.
Según la Fundación Española del Corazón (2019), tan solo un 10% de la población sabe realizar correctamente una reanimación básica, la mitad de los ciudadanos no sabrían identificar una parada, y el 70% no
sabría cómo actuar ante un infarto. Datos que preocupan y hacen poner en relieve la educación cardiosanitaria y un problema social que nos podemos cruzar en medio de la calle.
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5.2. LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL CORAZÓN
La Fundación Española del Corazón o FEC es una institución española que se dedica a la cardiología y
aborda todos sus ámbitos. Se conforma como institución privada, aunque establecida como Fundación
sin ánimo de lucro. Está promovida por la Sociedad Española de Cardiología y subyugada al Ministerio
de Educación y Ciencia, y se encuentra presidida actualmente por Carlos Macaya Miguel, desde 2016.
Entre los objetivos principales de la Fundación se encuentra la lucha de este tipo de enfermedades a
través de la prevención, empleando como herramienta principal la educación colectiva. También pretenden ser impulsores de la investigación española en el ámbito cardiológico a través de atribuciones económicas a entidades que desarrollan proyectos de investigación clínica elementales.

La Fundación Española del Corazón ha hecho de la prevención de la enfermedad
cardiovascular su misión vital, apostando por la eficacia de la formación desde
la infancia, en un estilo de vida cardiosaludable que ayude a controlar los factores de riesgo que dan lugar, con el paso de los años, al desarrollo de la patología
cardíaca.
Y son los profesionales de la cardiología los que deben, junto con los especialistas en el diseño y desarrollo de actividades y campañas, así como de los expertos
en marketing y comunicación, liderar dicha tarea, de la mano en muchas ocasiones de empresas públicas y privadas que comparten su preocupación por la salud
presente y futura de toda la población.
Fundación Española del Corazón (s.f.).

La Fundación, se compromete con pacientes y con la población civil, promoviendo un estilo de vida más
saludable a través de la alimentación y el ejercicio físico. Para ello emplea distintas técnicas, actividades
y soportes de comunicación como la revista Salud&Corazón y, la comunicación virtual en un entorno
2.0, la Semana del Corazón, el Programa de Alimentación y Salud (PASFEC), el programa de Empresas
Cardiosaludables (PECS), la Carrera Popular del Corazón etc. Existen, entre ellas, algunas iniciativas
cercanas al proyecto planteado, especialmente centradas en la concienciación y en la orientación a un
público infatil, y por lo que la FEC encaja perfectamente como partner del proyecto: desde brindar información en su blog impulso vital, con artículos como “¿Está empeorando la salud cardiovascular de los
niños?”, el planteamiento de la Escuela de Alimentación (un programa pedagógico de educación primaria, que, junto a la Fundación Eroski, lucha contra la obesidad infantil en España) o el lanzamiento del
programa Mimokids, para reducir los factores de riesgo desde la infancia, con actividades como “Una
aventura dental” u obras de teatro como “Aventura en un corazón”.
Para conseguir sus objetivos, la institución genera asociaciones, fundaciones y relaciones, extendiendo y
compartiendo sus capacidades para el beneficio cardiovascular de la sociedad. Entre estas relaciones,
encontramos Asociaciones Regionales de Pacientes Cardiovasculares en doce Comunidades Autónomas
distintas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Islas
Canarias, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco), un total de catorce relaciones nacionales, con los que
genera programas y campañas de concienciación cardiovascular a partir de convenios de colaboración,
cinco Fundaciones Filiales y de doce Fundaciones Latinoamericanas a favor de la lengua y la cultura
común (además de la educación en prevención primaria y secundaria cardiovascular).
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5.2.1. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Española del Corazón nace en 1967 bajo la tutela e instigación de la
Sociedad Española de Cardiología (SEC), creando una institución que, a través de
campañas docentes, facilitase mensajes, información y comunicación sobre enfermedades cardiacas a la sociedad española y potenciara el fomento de la investigación,
configurándose, así como Fundación Hispana de Cardiología.
En 1984, la Fundación abre sus puertas como interés público, permitiendo el acceso
a toda la ciudadanía. Este hecho se celebra creando una campaña en Madrid: la I
Semana del Corazón, que posteriormente, con el paso de los años y el peso e importancia de la Fundación, creará en 2010 la primera Carrera Popular del Corazón, en
Madrid. Solo cuatro años después se crea también el recinto cardiosaludable. Ambas
fundaciones siguen siendo a día de hoy, potencias vitales en el campo cardiaco.
En 1995 la Fundación Hispana de Cardiología cambia su nombre y se transforma en
la Fundación Española del Corazón o FEC, como es conocida hoy en día, nombrando
como Presidenta de Honor S.A.R a la Infanta Doña Margarita de Borbón. En este
periodo, la Fundación crece, despliega sus alas y consigue grandes logos y éxitos.
Crea la revista Corazón y Salud, un elemento comunicativo fundamental que ofrece
información sobre sanidad, nutrición, ejercicio y calidad de vida. Lanza los Premios
Corazón de Oro de la Fundación Española del Corazón y la Marcha Corazón Sano.
Se produce la adquisición y creación de la Casa del Corazón, que se conforma como
sede y punto de encuentro de asociados y profesionales de la Sociedad Española de
Cardiología y la Fundación Española del Corazón, que se mantiene en la actualidad.
Con el cambio de siglo, se empieza a invertir y apostar por los nuevos medios, estudios y tecnologías. Para ello crea una web orientada más allá de profesionales y
socios: pacientes y público general. Con el avance tecnológico potencia sus redes
sociales para alcanzar reconocimiento y facilitar su comunicación, extendiéndose a
Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y creando una nueva web de la Fundación.
La Fundación sigue creciendo y desarrolla el primer Comité de Actividades de la
Fundación Española del Corazón, decretando en 2015 la presidencia de Dr. Carlos
Macaya.
En 2008 recibe el Premio a la Calidad en el Sistema Nacional de Salud, otorgado por
el Ministerio de Sanidad, pero no se queda ahí, sino que a lo largo de la historia recibe
distintos e importantes premios gracias a su labor divulgativa, sanitaria y docente a
través de la transparencia, conformándose como Fundación Sanitaria más relevante
a nivel nacional.
Actualmente, la FEC ha construido un poderoso imperio educativo, de investigación y de prevención, que cuenta con más de 4.000 profesionales de la cardiología,
enfermería cardiaca, asociaciones de pacientes, entidades privadas y socios particulares, y sigue trabajando con el objetivo de promover la importancia de la salud cardiovascular a la sociedad.
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5.2.2. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Española del Corazón reúne a profesionales de la cardiología y a diseñadores y genera
proyectos y campañas que, con el apoyo público o privado, consigue llevar al éxito sus objetivos, posicionándose como referente y potencia nacional de la prevención cardiológica, especialmente desde la infancia.
Entre estas actividades/servicios de responsabilidad social que genera la institución encontramos, por
ejemplo, La Semana del Corazón. Esta actividad, consta del apoyo de la Sociedad Española de Cardiología y del Ministerio de Sanidad y Consumo, y consiste en un evento que se celebra todos los septiembres
del año en distintos puntos geográficos, consiguiendo que su mensaje (otorgar información sobre hábitos
saludables para la prevención de las distintas cardiopatías) llegue a todo el mundo y se convierta en una
realidad social. En el evento se desarrollan actividades y talleres como la medición del riesgo cardiovascular, reanimación cardiopulmonar, stands informativos y talleres de alimentación y de estilo de vida
activo.
Otras actividades que desarrolla la FEC, es la celebración del Día Mundial del Corazón, el 29 de
septiembre. En ella promueve el compromiso personal con uno mismo. Pone en relieve la problemática:
17,5 millones de personas que mueren a causa de las enfermedades cardiovascular (ECV) en 2030 se
prevee que ascenderá a 23 millones, cifras inadmisibles, y, sobre todo, modificables. El compromiso
consiste en que, a través de pequeños cambios hacia una vida más saludable y eliminando los malos hábitos, se conozcan y reduzcan los factores de riesgo. Para ello propone actividades como paseos, carreras,
eventos deportivos, conciertos, charlas y revisiones médicas.
De la misma forma, organiza la Carrera del Corazón, una iniciativa popular que realiza la FEC cada
año. Se trata de una carrera de 10 km homologada, que cuenta también con una marcha y una carrera
infantil, para no dejar de lado su punto de mira: los niños. Con la carrera pretende animar, de la forma
más sana que tiene su mensaje: reducir factores de riesgo mediante el deporte, cuidar el corazón. Con ella
lucha contra el sedentarismo, promueve un estilo de vida saludable e informa y conciencia socialmente
sobre el conflicto.
La Fundación trata de acercarse a otros formatos y tipos de públicos, no dejándo caer en el olvido su
actividad online, con la que lanza El Foro de Salud Cardiovascular para Pacientes y Familiares. Se
trata de una plataforma online que promueve, tanto la prevención primaria como la secundaria, a través
de especialistas del ámbito que ofrecen recursos para la prevención, el diagnóstico, información sobre los
distintos tratamientos, terminología y ayuda para controlar, informar y superar las distintas enfermedades.
Sin embargo, la Fundación va más allá, organizando campañas y colaboraciones con entidades públicas
y privadas el resto del año, orientadas a todo tipo de públicos (niños, mujeres, edades avanzadas) y en
distintos formatos: teatros, programas para colegios, aplicaciones, etc. En definitiva, actividades similares al proyecto planteado, para la prevención de factores de riesgo o el control y tratamiento de las dolencias, convirtiéndose en la principal entidad de comunicación, información y servicio de las cardiopatías.

Semana del Corazón, FEC (2017)

Semana del Corazón, FEC (2015)
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Carrera Popular del Corazón , FEC + SEC (29 Sept. 2018)

5.2.3. PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN
La Fundación desarrolla distintos programas con objetivos y públicos variados a fin de
generar un marco personalizado para la situación de cada paciente. Gracias a la adhesión
de distintas entidades que colaboran en los programas, la FEC puede desarrollar sus
labores y seguir cumpliendo objetivos a pasos agigantados.
Entre estos programas se encuentra PASFEC, Programa de Alimentación y Salud de la
Fundación Española del Corazón. Este programa busca el equilibrio alimenticio y la
salud nutricional, haciendo de guía para evitar el consumo de productos procesados y
favoreciendo aquellos que son más beneficiosos. Para ello colabora con empresas y
entidades, incentiva a las promotoras e investigadoras, y favorece la comparación e información para la identificación de los consumidores.
El programa PECS, Programa Empresas Cardiosaludables de la Fundación Española del
Corazón. Se trata de un programa otorgado a las empresas conformantes de cómo mejorar y apoyar en salud cardiovascular a sus empleados mediante distintos servicios y
factores, como favorecer el incremento de la productividad, favorecer el clima laboral,
aumentar la motivación y el desarrollo profesional, etc. Con ello mejoran no solo la salud
de sus empleados, sino la productividad empresarial.
PACS, Programa de Áreas Cardioresponsables de la Fundación Española del Corazón. Es
un programa vital, en el que se reconoce el cumplimiento de los requisitos de cardioprotección definidos por la Sociedad Española de Cardiología a partir de distintos parámetros, y, permite que, un espacio con alta afluencia, se identifique como Área Cardiosegura. Estos espacios deberán contar con desfibrilador/es, mantenimiento y formación, y se
dotará al espacio de comunicación de mensajes interactivos con el público.
Mimocardio es un proyecto conjunto. La Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la
Fundación Española del Corazón (FEC) pretenden con este proyecto hacer ver, no como
los proyectos anteriores, basados en la responsabilidad de la prevención, sino en la
responsabilidad personal del autocuidado del paciente, generando un actitud proactiva
por parte de los enfermos y también por parte de los profesionales que atienden su evolución.
Paciente Experto es un programa que lanza la SEC y la FEC y nace de MimoCardio, que
aspira a que tanto pacientes crónicos como sus familiares, sean conscientes de la enfermedad, los cuidados y su conocimiento para procurar la mejora y evolución del diagnóstico.
Por último, Mimokids, se dirige a la educación infantil, con la finalidad de promover los
hábitos saludables y reducir, desde la niñez, los factores de riesgo, favoreciendo la eliminación del 80% de las enfermedades cardiovasculares futuras.
Con todos estos programas la Fundación no solo consigue amistades institucionales y el
apoyo económico que precisa para desarrollar sus funciones, si no que encaja la salud
cardiovascular en distintos niveles en base a cada situación personal, para la total
integración de sus distintos mensajes y objetivos.
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5.2.4. SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Española del Corazón ofrece, a través de su web y de forma presencial, un conjunto de
servicios tanto para pacientes como para usuarios a nivel general, a fin de acercar la problemática a las
personas.
En materia de prevención, informa del total funcionamiento del corazón y su anatomía, permite conocer
el riesgo cardiovascular de cada persona a través de unos datos básicos, pero literalmente vitales, y
propone y gestiona un plan de reducción de los factores completamente personalizado. Explica uno a uno
los factores de riesgo que más influyen a la hora de tener un infarto, a la vez que los marcadores de riesgo,
que son datos básicos sobre nosotros y nuestros hábitos de vida. Ayuda e informa sobre cómo controlar
el riesgo a partir de los factores que más se repiten y provocan estas dolencias y ofrece información de los
distintos tipos de reanimación cardiopulmonar, para ser conscientes y tener conocimiento en un
momento de crisis.
Ofrece información destinada a pacientes, ayudando a su diagnóstico, entendimiento y control de la
enfermedad. Explica todas las anomalías cardiovasculares y su distinto lenguaje técnico-médico, los
distintos tratamientos de los que disponen en la actualidad y las pruebas de diagnóstico a seguir.
Brinda información alimenticia sobre la pirámide de salud, platos saludables, alimentos y nutrientes y
distintas calculadoras en relación nutricional-cardiaco. En este mismo punto informativo, habla sobre el
deporte en conceptos generales, el cálculo y la motorización de intensidades y prevención en la práctica
de actividad física.
Además, proporciona contenido para el público general interesado, de forma online, a través de un blog,
videos multimedia, recursos didácticos, podcast y apps.

5.2.5. IMAGEN CORPORATIVA DE LA FUNDACIÓN
La imagen corporativa de la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón
conviven en estilo, siendo la FEC una extensión que normalmente va de la mano de la primera. Representan la identidad de la institución, recogiendo su realidad, valores y funciones, siendo un sello personal
identificativo. La identidad les ayuda a comunicarse y a reconocerse entre todos los proyectos y empresas
que se asocian, permitiendo unificar las distintas actividades de profesionales, pacientes y miembros de
la SEC/FEC.

FEC configuración larga:

FEC configuración corta:
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Convivencia SEC/FEC larga:

Convivencia SEC/FEC corta:

(Brand Identity Guidelines SEC y FEC)

A continuación, se incorporan elementos y normas de la identidad visual de la Fundación SEC/FEC
obtenidos del manual de identidad corporativa de la marca, para la reproducción y uso legal de los logotipos y la gráfica en general, que será necesario conocer para el desarrollo creativo del proyecto, al
emplear sus logotipos y grafismo:
La marca SEC es un imagotipo que une imagen (icono) y texto (tipografía), y que pueden funcionar
juntos o separados. El icono consiste en un corazón, en alusión a la rama a la que se dedica (cardiología)
del color granate tradicional de la Fundación. El texto contiene tres líneas en las que se reparte las palabras SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA, y, en el que la última, tiene un mayor peso (grosor)
y empleo del mismo color granate de marca (verticalmente se lee SEC).
Se trata de una marca casi cuadrangular en el que en la misma Fundación lo define como “Un logo atemporal, cercano, espontáneo, fresco, corporativo, funcional y moderno.”
La marca muestra sus propias indicaciones:

1. En composición larga el tamaño mínimo aplicable son 15 mm y en corta 8 mm.
2. Mantiene un espacio de respeto basado en la variable 3x.
3. La versión estándar de la Fundación es sobre fondo blanco, y en caso de emplear un color de fondo
distinto, el logo se dispondrá en blanco, evitando colores pálidos, imágenes y degradados.
4. La tipografía de ambas marcas es la Frutiger, en light y en bold, empleada para el logo y para el resto
de comunicaciones gráficas que se desarrollan en torno a las marcas.
5. Al escribir las palabras SEC y FEC se resaltará en negrita con su color corporativo (granate y rojo
anaranjado respectivamente).
La marca FEC se dispone exactamente igual de la SEC, pero con su texto (FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL CORAZÓN) y un rojo anaranjado más moderno. Además, sigue los mismos patrones mencionados
anteriormente.
La disposición de ambas marcas será una seguida de la otra (en horizontal, no en vertical ni giradas),
primero la SEC y posteriormente la FEC, mostrándose al mismo tamaño y siguiendo los criterios de 3x
espacio de respeto, 15 mm tamaño mínimo en su versión más larga y 8 mm en su versión más corta,
además de los parámetros de color.
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5.3. LA PROBLEMÁTICA CARDIACA Y POR QUÉ COMBATIRLA DESDE LA
VISIBILIDAD, EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Realizada esta investigación sobre el ámbito cardiaco, la situación a nivel nacional e internacional, y
todos los aspectos que conlleva y supone, extraemos una sencilla pero crucial conclusión: nos encontramos en peligro socio-sanitario por culpa de la invisibilización. Es un problema real que hay que combatir,
y se opta por el arma más poderosa: la educación.
Para entender mejor la problemática cardiaca y su impercepción, nos basamos en el libro de Susan Sontag
(1977) La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas, donde se manifiesta cómo el cáncer y el sida son
enfermedades rodeadas de tabús, miedos e incomprensión, y cómo estos deben ser transgredidos para
afrontar la cura de la enfermedad.
Sontag (1977) vuelve toda su teoría de fábulas sobre el cáncer y el sida contra los pacientes de enfermedades cardiacas. No realza que existan tabús, imposiciones, metáforas, o prejuicios. La propia autora
afirma: “Al contrario ocurre con quien ya ha tenido un infarto, tiene por lo menos la misma probabilidad
de sucumbir de otro infarto a los pocos años que la de un canceroso de morir de cáncer.” (Sontag, 1977, g.
9.) aludiendo a que, a diferencia de las enfermedades metaforizadas, un ataque cardiaco está normalizado,
pero es igual de grave y tiene las mismas posibilidades fulminantes que el cáncer. Las enfermedades
cardiacas no son ocultadas al paciente, ni este disimula ante el mundo, o es sometido a un juicio en el que
la enfermedad debe ser vergonzosa, sino que es, más bien, un “fallo mecánico”, como describe la autora.
Es decir, se le vuelve a quitar importancia a la enfermedad, más bien concebida como un error, que como
algo prevenible y subsanable.
A pesar de que las cardiopatías se muestran con cierta punidad a pagar por el paciente, por sus hábitos de
vida malsanos, como comer en exceso, fumar y hacer poco deporte, tienen una connotación de debilidad
humana. Además, otorga a los problemas del corazón (y al resto de enfermedades libres de vergüenza) el
mito de la muerte dulce: son rápidas, suaves y sencillas, tornándose hasta agradables, es decir, además de
restarles importancia, se romantizan. Sin embargo, esto no ocurre con las enfermedades (cáncer y sida)
llenas de fábulas: la muerte es dura. Para variar, los enfermos adquieren una etiqueta con una nueva identidad con la que se les distingue, abandonando todo lo que la persona es. Sin embargo, los ataques al corazón no otorgan esta etiqueta, son, más bien, un evento, un trance, algo momentáneo. Además, el cardiaco
evoluciona de forma positiva: modifica hábitos de vida, hace deporte, deja de fumar, come de forma
saludable. No es una enfermedad sepultadora y deshumanizante.
Por lo tanto, no existe el estigma de identidad deteriorada (Goffman, 1963) con las dolencias cardiacas, se
habla de ellas con mayor libertad y menor miedo. No existe un sigilo social, bochorno o culpabilidad. No
existen fábulas, cuentos ni estereotipos alrededor de ellas. Sin embargo, esta falta de tabúes, la asimilación de la existencia de la enfermedad y su aceptación, normalización y estandarización, les otorga una
menor visibilidad, que unidos a sus síntomas intangibles e imperceptibles muchas veces (hipertensión,
colesterol, mala alimentación, genética, edad) se convierten en enfermedades que por orden son: conocidas, ignoradas, y, por lo tanto, letales.
Con esta falta de visibilidad, esta normalización que ha provocado una crisis social y sanitaria fulminante, se crea el proyecto El Lenguaje del Latido, a fin de luchar contra esta tipificación desapercibida. Ahora
bien:

¿Cómo?
Desde la concienciación y la visibilidad adquiridas a través del aprendizaje: la educación.
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Visibilidad, educación y concienciacón infantil
La concienciación es la reflexión y el autoconocimiento sobre la realidad propia y del entorno, adquiriendo la percepción sobre un problema o situación determinada. La clave de la concienciación es
sencilla: la educación. A través del aprendizaje, hemos de dar a los niños las herramientas para que
comprendan la situación, y, con ello, la oportunidad, el derecho, el poder y la opción de cambiarla.

“Enseñar a niños a contar
es bueno,
pero enseñarles lo que realmente cuenta,
es mejor”
Bob Talbert
La concienciación puede llegar a todas las edades, pero analizados los datos del ámbito cardiovascular,
la conclusión es sencilla: existe una crisis social y sanitaria a nivel cardiológico no resuelta. Para luchar
contra ella, la mejor forma es dar visibilidad y generar conciencia, y siempre será preferible si esta semilla queda implantada desde la infancia, especialmente en el ámbito cardiaco, en el que el 80% de los infartos son prevenibles cambiando hábitos de vida desde la niñez.
A pesar de ello, la dificultad de los contenidos y la terminología sanitaria limitan la emisión de información socio-sanitaria destinada al sector infantil. Es necesario simplificarla, readaptarla e incluso esquematizarla, para que los niños puedan comprender, asimilar e interiorizar los conceptos. Por ello, se realiza un proyecto que emplea recursos gráficos y visuales manipulables e interactivos, para que, a la vez que
juegan e intervienen, con un lenguaje sencillo y dinámico, conviertan esos conocimientos parte de su
realidad, yendo más allá del aula.
Por lo que desarrollaremos en el marco teórico un espacio para la educación, concienciación y el estudio
del aprendizaje infantil, a fin de orientar el proyecto hacia el éxito, el cual se encuentra en un marco
pasivo y dirigido por un profesor que habla y un niño escucha y pierde la concentración y la motivación,
(a pesar de la nueva tendencia hacia la inclusión de metodologías y tecnología en el aula, es la realidad
más cotidiana). Tal y como afirma Ignacio Estrada (s.f): “Si un niño no puede aprender de la manera en
que le enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera en que aprenden”, por lo que estudiaremos
las mejores formas en que los niños aprenden, cómo educarles y enseñarles para concienciarles, y
diferentes enfoques, técnicas y metodologías, para aplicarlas al proceso creativo, saliendo el ámbito
educacional plano y estático, y aportando una visión moderna dentro del aprendizaje y la concienciación, como afirmó Dewey (s.f): “Si enseñamos a los alumnos de hoy como enseñábamos ayer, les estamos
robando el futuro”. Posteriormente, analizaremos campañas sobre el ámbito de concienciación y cardiológico, muchas orientadas hacia el público infantil, para complementar y contrastar la información y
obtener una investigación plena para la toma responsable de decisiones.
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5.3.1. INVESTIGACIÓN SOBRE APRENDIZAJE INFANTIL: EL APRENDIZAJE Y LAS
VARIABLES QUE LO DETERMINAN.
El aprendizaje es el proceso de asimilación a partir del cual las personas adquieren capacidades, aptitudes y
conocimientos. Este proceso parte de la observación, adquisición o estudio, experiencia, instrucción, razonamiento (procesar y entender) y aplicación de una información. El aprendizaje viene influido por las experiencias que nos delimitan y el proceso de desarrollo, cuyo fin pone inicio al aprendizaje.
Existen autores que lo definen, como Pérez Gómez (1988) “Los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio continuo con el
medio.”, Gagné, que en 1971 (p. 5), en su libro Las condiciones del Aprendizaje afirma que “El aprendizaje consiste
en un cambio de la disposición o capacidad humanas, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo.” o Lev Semiónovich Vygotski, en su libro La Interacción entre Aprendizaje y Desarrollo (p. 92) , que lo define como “El aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar;
es la adquisición de numerosas habilidades para pensar en una gran variedad de cosas.”
Confucio (551 a. C.- 479 a. C.), de la mano de la dimensión educativa del juego y la experimentación (en la que
está centrada el proyecto propuesto), pone en relieve la participación: "Dime algo, y lo olvidaré. Enséñame algo,
y lo recordaré. Hazme partícipe de algo, y lo aprenderé.". El aprendizaje participativo es una técnica que se
complementa e integra con el aprendizaje basado en juegos, y, que sirve, fundamentalmente, para incentivar y
potenciar la intervención a través del debate y la reflexión como perspectiva de mayor funcionalidad en el
proceso de la enseñanza. En este aspecto encontramos estudios como el de Rekalde, Vizcarra y Macazaga
(2014) en La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos
participativos.
Siguiendo esta línea educativa, existen diversos estudios (como el artículo de Thai, Wever y Valcke (2017) en El
impacto de un diseño de aula invertido en el rendimiento de aprendizaje en la educación superior: buscar la mejor "combinación" de conferencias y preguntas de orientación con comentarios, el artículo de Alammary, Sheard y Carbone
(2014) en El aprendizaje mixto en la educación superior: tres enfoques de diseño diferentes. Revista Australasian de
Tecnología Educativa o Murray (2014) en Educación abierta: una revolución de los recursos y la comunidad, que
demuestran que el aprendizaje a través de juegos o game-based learning y las dinámicas de experimentación e
intuición en las que el niño pone en relieve sus habilidades, aptitudes y capacidades, ayudan a los niños a comprender la causa-efecto de las interacciones y circunstancias que le ocurren. Todo ello, contrario al aprendizaje
escolar actual que reciben los niños, que es dirigido y encauzado, con poca interacción y experimentación.
También encontramos autores que hablan del Problem-based learning como “Es un enfoque educativo (y
curricular) centrado en el alumno que permite a los alumnos realizar investigaciones, integrar la teoría y la
práctica, y aplicar conocimientos y habilidades para desarrollar una solución viable para un problema definido.” declara Savery (2015) en Essential readings in problem-based learning: Exploring and extending the legacy of
Howard S. Barrows.
Existen, por lo tanto, tres niveles en los que se comunica la información y en cómo se estructura el aprendizaje:
el verbal (palabras, conceptos, estructuras verbales con sentido, etc.), el visual (en el que se emplean organizadores gráficos) y el experiencial/participativo (participación e interacción por parte de los alumnos, con la
dimensión de intervención basada en juegos). A pesar de ello, cabe señalar que no todos los niños aprenden de
la misma manera, ya que depende de su situación personal, sus capacidades, personalidad, ambiente y otros
factores externos. Esto quiere decir que existen una gran cantidad de factores que influyen y determinan el
aprendizaje, impulsando el desarrollo, la conducta y la enseñanza ya sea tanto de forma positiva como negativa:
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También influyen aspectos
biológicos como el sistema
nervioso, encargado de percibir
los estímulos y recibir, procesar y
enviar impulsos para la relación
con el exterior, procesos biológicos cerebrales, el funcionamiento
físico de cada individuo, etc.

La inteligencia, una capacidad
mental abstracta en constante
desarrollo que constituye la
capacidad del individuo de
afrontar problemas empleando
conocimientos adquiridos,
razonando, procesando, entendiendo y aprendiendo de la
experiencia, para aplicarla
posteriormente e ir desarrollando
la inteligencia.

Factores cognitivos como la
fatiga, el sueño, el estrés, la
tensión o ansiedad, la atención o
la concentración, entre otros.
La personalidad, es el conjunto
de rasgos y características que
definen y diferencian a cada
persona, determinando su forma
de actuar, comportamiento,
capacidades, limitaciones, etc.,
por lo que es una variable que
determina la capacidad de
aprendizaje de cada individuo,
aunque es una constante
cambiante a lo largo de la vida.

La motivación, el factor más
determinante. Se trata del
impulso interno que provoca,
dirige y mantiene una conducta
para alcanzar unos fines concretos, determinando nuestro
comportamiento.

La percepción, un proceso
cognoscitivo por el que las
personas son conscientes del
mundo o de una realidad a través
de la interpretación que reciben
de la comunicación que ejercen
los sentidos, por lo que cada
persona suele tener una percepción e interpretación del entorno
o realidad distinta, debido a la
selección y organización de los
estímulos que cada uno escoge.

La memoria, la capacidad
cerebral que permite almacenar y
recuperar información de nuestro
subconsciente de forma voluntaria. Permite recordar hechos,
circunstancias, situaciones,
sentimientos, etc.

Factores como los afectivos, el
apoyo familiar y las relaciones
del individuo que marcarán su
motivación y lo dirigirán a una
mayor o menor capacidad de
desarrollo o limitación del
aprendizaje.

La atención y la concentración,
la capacidad voluntaria de
generar, dirigir y mantener
(concentración) un estado activo
del cerebro que responde a un
estímulo concreto. Es una
capacidad/proceso cognitivo y
conductual que permite el
desarrollo de una actividad o
respuesta a una situación para
conseguir un objetivo u objetivos
determinados.
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Factores sociales, todas las
variables externas que influyen
en la adquisición de valores,
conductas y capacidades de una
persona, tales como su entorno
familiar, el docente, sus amistades
y relaciones, actividades sociales,
medios de comunicación, etc.

5.3.2. EL APRENDIZAJE VISUAL: QUÉ ES Y ELEMENTOS PARA SU ESTIMULACIÓN
En primer lugar, se analizan los distintos tipos de aprendizaje, tales como el implícito (aprendizaje
en el que el sujeto no es consciente de que está ocurriendo una adquisición de conocimientos), explícito
(al contrario que el implícito, el sujeto tiene intención de aprender y es plenamente consecuente), asociativo (el sujeto relaciona estímulos y comportamientos), no asociativo (el sujeto se habitúa y sensibiliza
con una situación o circunstancia repetida), significativo (el usuario asocia conocimiento nuevo y lo
encaja con el que ya posee) cooperativo y colaborativo (aprendizaje en grupo con un mayor o menor
grado de libertad), emocional (aprendizaje de sentimientos y afectos), observacional (el sujeto imita a un
modelo o guía que le enseña), experiencial (de la propia experiencia), por descubrimiento (de forma
pasiva adquiere, encaja y organiza nuevas habilidades), memorístico (de forma mecánica el sujeto aprende conceptos sin interiorizar en su significado), receptivo (se basa en la interpretación de contenido o
indicaciones), etc.
Por otro lado, se recaban datos de autores y escuelas de aprendizaje, tales como Gallardo, Ríos,
Fernández, y Ramos (2016) que plantean la educación infantil como espacio diseñado para la experiencia
y realización de los niños, Vygotsky (1982), que habla del ámbito individual y social del aprendizaje,
Belavi y Murillo (2016) que abogan por la integración social y la educación para todos los alumnos desde
el proceso individualizado de cada uno de ellos, Ruiz y Mérida (2016) y Balongo y Mérida (2016) que
inciden en el papel familiar en el proceso de conocimiento, Moral, Villalustre y Neira (2013) que manifiestan el papel de las tecnologías y otros como las Teoría de la Gestalt, Jean Piaget en The Child's Conception of the World (1926) o Jerome Bruner.
Con todo ello, se adquiere consciencia para elegir un método adecuado a la finalidad del proyecto:
El aprendizaje que más se adapta tras el estudio de los principales tipos, escuelas y autores, es el aprendizaje visual, con implicación del aprendizaje participativo-experiencial, del que analizaremos los
mejores métodos didácticos y juegos para que, a través de este tipo de aprendizaje, se consiga estimular
la concienciación y dar visibilidad a las enfermedades cardiacas a los niños.
El aprendizaje visual es un método de enseñanza que permite a los alumnos pensar, relacionar, interpretar, procesar y adquirir conocimientos empleando herramientas gráficas: esquemas, diagramas, ilustraciones, imágenes, símbolos, juegos creativos, mapas, infografías, gráficos, tablas, clasificadores visuales,
telarañas, líneas de tiempo, diagramas causa-efecto, etc., en general conocidos como Organizadores
Gráficos. Consiste en que, a través de ideas y conceptos, organizados de forma sencilla a la par que creativa, se facilite el entendimiento y la asimilación del conocimiento nuevo, de forma más eficaz que a
través de texto, una clase teórica u otro medio tradicional.
Este tipo de aprendizaje favorece la presentación de una realidad, problemática o ideas y conceptos, a
través de la relación por categorías, proporción, estructura, priorización de información, uso de conceptos clave, ayuda a través de colores, asociaciones de formas, etc. Además, fomentan el pensamiento creativo y las habilidades para reflexionar y conceptualizar. Así mismo, no se trata de un tipo de aprendizaje
aislado, sino que la gran mayoría de personas tendemos a la representación visual, asociando conceptos
a imágenes.
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Los beneficios que aporta este método de aprendizaje que se va a aplicar al desarrollo gráfico del proyecto son:
1. Ayuda a clarificar el pensamiento: el alumno entiende, profundiza y memoriza con mayor
facilidad la información, reflexionando e interiorizando cómo conectan ideas, conceptos y términos.
2. Refuerza la comprensión: obtienen la capacidad de expresar con sus ideas y sus palabras lo
aprendido, adueñándose de los conceptos.
3. Integración de nuevos conocimientos y habilidades: integran el contenido novedoso con el que
tenían, de forma activa y voluntaria, ajustando y evolucionando en su pensamiento y comprensión
de forma evolutiva.
4. Pueden identificar los errores: lo que no han entendido, la conexión errada y los conocimientos
no asimilados o mal dirigidos, se ponen en relieve y el alumno se hace consciente.
Cabe destacar que es un tipo de conocimiento que pone en orden y facilita las variables explicadas anteriormente: la expresión gráfica ayuda a la conexión de la persona con un estímulo, favoreciendo la
percepción, la colaboración hacia el recuerdo en la memoria, almacenando de forma más sencilla y eficaz
y relacionando los conceptos de forma progresiva y adecuada. Tiende a mejorar la atención y la concentración, pues el impacto visual y gráfico, favorece que los niños no se pierdan en cantidades desorbitadas
de texto con las que desconectar, y, finalmente, con un juego, interacción, ilustración visual y divertida
con el que vinculen y aprendan, les será más motivador que la densa y obsoleta enseñanza tradicional.

Lo que se aprende con el juego se retiene
más fácilmente en la memoria, creando
nuevas asociaciones, experiencias e
interacciones. Así, durante los primeros
años el juego permite desarrollar habilidades cognitivas, crear relaciones sociales
y despertar las relaciones afectivas.
Señalan desde myABCKit

Piaget (1985), por su parte, afirma que:
los juegos ayudan a construir una amplia
red de dispositivos que permiten al niño la
asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, dominarla, comprenderla y compensarla.

34

Para que los niños aprendan deben de darse las condiciones anteriormente mencionadas: factores afectivos, biológicos y de ambiente, en los que los niños estén tranquilos y receptivos, a la vez que los juegos/documentos que se les faciliten tengan los estímulos suficientes para que estén atentos, motivados, y
perciban y memoricen la información dada. Para ello existen una serie de dispositivos, documentos y
juegos que facilitan el aprendizaje y con los que los niños interactúan mejor, se sienten más receptivos y
estimulan la enseñanza, en concreto orientado desde esta perspectiva pedagógica visual:
1. Láminas, ilustraciones, dibujos, collages, imágenes en relación a palabras y conceptos, bocetos, storyboards mapas mentales, cardsorting. En definitiva, juegos puramente visuales que
facilitan la atención, motivación, concentración y memorización de los niños.
2. Libros, revistas o cuentos para pintar, recortar, relacionar, buscar o descubrir las semejanzas. Este tipo de juegos visuales apelan a la inteligencia del niño y les induce a un estado de felicidad
cuando consiguen el objetivo, liberando dopamina. Es decir, juegos de interacción entre el niño y
un elemento.
3. Juegos de lógica y memoria como cartas, puzzles o rompecabezas, que aumentan la estimulación cognitiva.
4. Narraciones con imágenes o completar y construir dibujos y realidades: esto se puede aplicar
a libros, folletos, panfletos, o cualquier documento que permita la construcción de una historia en
la que el niño es el organizador de la información y cada pieza va construyendo una realidad.
5. Simulaciones y juegos de rol, colocación de personas y escenarios, que ponen a los niños en
circunstancias y situaciones que pueden proyectar.
6. Dispositivos online, apps y videojuegos: como los clásicos Kahoot, GoConqr o Trivinet, que
permite la inclusión didáctica de las tecnologías en el aula, favorece la comunicación e integración
de cada alumno al formarse grupos y un ambiente positivo y colaborativo en clase, incrementa la
atención, la agilidad mental, la participación, la interacción y cooperación y, por último, la competencia.
El uso de estos dispositivos generará conocimiento constructivista (dar al alumno los medios para resolver él mismo el problema con ayuda del entorno, potenciando la participación e interacción), aumentará
la cooperación e integración social, la motivación (recompensa rápida) y la atención (excitación), la capacidad del alumno de tomar decisiones (razonando y saliendo del problema) y el uso de la imaginación
para construir el aprendizaje, memoria, y toma de conciencia sobre la problemática cardiovascular.
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6. ANALISIS
VISUAL Y DE
CONTENIDO
Análisis de campañas y actividades de concienciación cardiacas (No Dañes su Corazón,
La Semana del Corazón 2017), dirigidas a un público infantil (Cuidemos del Corazón en
Familia, La Tribu del Corazón), organizadas por la Fundación Española del Corazón
(Mujeres por el Corazón) y su análisis comunicativo y gráfico.
Para este análisis, se parte de una investigación de datos como el nombre de la campaña,
la marca lanzadora, la fecha y la duración de las actividades, a través de qué medio se
publicita y con qué tono se expresa. El análisis comunicativo y gráfico se realizará de
acuerdo a las direcciones de Barthes (1986) en su obra Retórica de la Imagen. Lo Obvio y lo
Obtuso., incorporando el análisis del mensaje lingüístico (relevo y anclaje), mensaje
denotado (desglosando las campañas en tipografías, colores, composición: trazos y
elementos, y figuras retóricas que aparecen) y mensaje connotado.
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6.1. EJEMPLO 1
Nombre de la campaña
Marca
Fecha y duración

La Tribu del Corazón.
'12 Meses', proyecto de Mediaset España.
14 de Febrero de 2018.

Target

Se trata de una campaña dirigida fundamentalmente a niños, ya que defienden que los hábitos saludables adquiridos entre los 3 y los 8 años se mantienen toda la vida, y también centrados en mujeres, más afectadas por estas
dolencias que los hombres, enfocándose por lo tanto en el colectivo más
vulnerable.

Medio

Mediaset (TV), Concurso EduCaixa, You Tube (vídeo), festival, conferencias, web.

Tono

Toda la campaña emplea un tono infantil, divertido y directo, creando una
comunicación singular, jovial, alegre, y, sobre todo, musical y memorable.

Analisis denotativo

Tipografía
La tipografía se emplea en mayúsculas, sin serifa, y con distintos grosores de
trazo y tamaños de letra, que a su vez bailan en distintas direcciones, con
aspectos decorativos, como el ojo de alguna de ellas opaco.
Colores
Como colores fundamentales corporativos emplea un rojo muy vivaz (por lo
general en masa) en alusión al ámbito cardiaco, el negro y el blanco.
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Composición: trazo y elementos
Composiciones estables pero creativas, alocadas e infantiles, dentro de la
sencillez y la estabilidad visual. Para ello emplea y mantiene un trazo de
dibujo fresco, ligero, inmaduro, con cambio de grosores y, sobre todo,
simple, sin influir excesivamente en el detalle. Cada plano, cartel o elemento
alude a un concepto: pasear, estar roto, cuidarse, no fumar, hacer deporte,
comer sano, etc.
Figuras retóricas
En general, el discurso consiste en una serie de ilustraciones que emplean
como figura retórica visual la personificación o prosopopeya, otorgando
cualidades humanas a seres inanimados, haciendo del corazón un personaje
con vida propia, que se acerca mejor a los niños y les indica lo que deben
hacer (deporte comer bien, etc.).

Análisis connotativo

Se trata de una campaña que emplea un leguaje visual, gráfico y comunicativo infantil, divertido, desenfadado y con un aspecto trival, racializado y
étnico.
Todos los vídeos y grafismo son composiciones sencillas, equilibradas y
armónicas, que siguen la línea de colores y tipografías, que interactuan a su
vez de forma sencilla, con una sola imagen/ilustración y un breve texto que
colabora con ella para integrar totalmente su significado. Todo ello consigue crear el desarrollo de un relato con un personaje que llega mejor y se
acerca al usuario final. Además, viene acompañado de canciones que ayudan
a memorizar y convierten el proceso de aprendizaje en un momento divertido, comunicativo y sobre todo, memorizable, ya que genera que la canción
retumbre en el cerebro mucho después de ver el vídeo. Esto produce que
todos los elementos a nivel sonoro, lingüístico y visual se fusionen y lleven a
cabo su finalidad.
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6.2. EJEMPLO 2
Nombre de la campaña

Cuidemos el Corazón en Familia #FamiliaSaludable .

Marca

Semana del Corazón 2018 (Federación Argentina de Cardiología).

Fecha y duración

Semana del Corazón del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2018.

Target

Familias y niños.

Medio

Vídeo, cartelería digital, teatro, web.

Tono

Analisis denotativo

Tono sencillo e informativo al estar destinada a un público infantil.

Tipografía
En el estilo gráfico emplea tres tipografías distintas y les otorga una función
a cada una: mensajes en mayúsculas en una tipografía caligráfica sin serifa,
condensada y con aspecto despreocupado, que viene reforzada de subrayados y otras tonalidades más allá del negro, que refuerzan el sentido de determinadas palabras en el mensaje. La segunda tipografía es, nuevamente, de
estilo script o manuscrita, con serifa, trazos manuales con algunas letras
unidas que recuerdan a cómo escriben los niños, redondeada, etc. Con ella
no sólo acentúa palabras, sino que interactúa con la anterior, creando un
juego que evita lo monótono y hace del mensaje una composición adecuada
al target al que se dirige. Por último, emplea una tipografía mayúscula, sin
serifa y en bold, que es desenfadada pero más seria y estable que la primera
y que se aplica a determinados casos como algunos títulos y remarcar el
hastag de la campaña.
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Colores
Se trata de ilustraciones que emplean el color de forma plana, llenas de
distintas tonalidades sin el predominio de un color en concreto. Aparecen
muchos pequeños elementos y detalles ínfimos que recargan la composición, llamándo y distrayendo a la vez la atención de los niños.
Composición: trazo y elementos
Se aplica y mantiene una composición general: título en un “bocadillo” de
texto rojo, sobre un cuadrado con la opacidad bajada en el que se emite un
mensaje distinto según la ilustración, por ejemplo “Es importante que toda
la familia sepa hacer RCP. Salva vidas”, ”Practica actividad física junto a tu
familia, es sano y divertido”, etc. Todo ello acompañado del hastag de la
campaña #FamiliaSaludable y el logotipo de la Federación. Por este motivo,
consigue crear una narración de ilustraciones con distintos mensajes que se
acompañan de una composición tipográfica estable, haciendo que funcione.
Figuras retóricas
Con respecto a las ilustraciones, se recurre de nuevo a la personificación o
prosopopeya, otorgando una vez más a los corazones valores humanos, y,
convirtiéndolos, por lo general, en una familia.
Análisis connotativo

Podemos hablar de que en conjunto las escenas mantienen ritmo y equilibrio entre ellas, y aportan conceptos novedosos como carteles sencillos
sobre las RCP, pero quedan ciertamente anticuados y barrocos, perdiéndose
en ellos el mensaje.
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6.3. EJEMPLO 3
Nombre de la campaña
Marca

Fecha y duración

Mujeres por el Corazón
Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología, la
Comunidad de Madrid, la Fundación MAPFRE y la Fundación Pro Cnic
Desde 2015 hasta la actualidad.

Target

Mujeres.

Medio

Autobús, web, vídeo.

Tono

Analisis denotativo

Informativo.

Tipografía
El logotipo muestra una tipografía seca, sin serifa y con alternancia de
mayúsculas y minúsculas en el nombre de la campaña: Mujeres por el corazón, siendo la primera y la última, las palabras más importantes del proyecto, y mostrándose como tal en mayor tamaño.
Colores
Masas de color rosa con tipografías blancas potentes que también se
emplean en negativo (masas blancas con tipografías rosas, como en el logotipo).
Composición: trazo y elementos
El logotipo muestra un corazón como elemento iconográfico, en cuyo
interior aparece la onda de un electrocardiograma. Ambos símbolos de
asociación directa al tema de la campaña: el ámbito cardiaco. El trazo es
suave y fluido, y viene determinado por un color rosa potente, tradicionalmente asociado a la mujer.
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El resto de contenido gráfico, como carteles, vinilos de autobús, lonas, etc,
muestran la masa del color rosa de la campaña, con sencillas imágenes de
mujeres de distintas edades para la asociación rápida y eficaz, en la que ellas
deberían sentirse identificadas. El logotipo se aplica en blanco sobre esta
masa de color, al igual que los mensajes tipográficos, que en estos casos van
de mayúsculas a minúsculas, pasando por distintos espesores de letra. En
ellos también aparecen bandas blancas que rompen con la monotonía
cromática que predomina, a fin de situar los partners mencionados que
patrocinan y lanzan la campaña, mensajes importantes como que las pruebas son gratuitas, o la invitación a acudir a los autobuses. Además, el autobús
despliega un pequeño escenario con sillas para invitar y hacer cómoda la
estancia a las mujeres, y dispone, al contrario que en el exterior (nuevamente
con la mancha del color corporativo rosa, mensajes tipográficos en blanco,
una sencilla imágen de una mujer, y cuadros de texto blancos con información específica), en la gráfica interna, emplea carteles informativos con
pasos a seguir e información general, aplicada de forma negativa: texto rosa
sobre una mancha de color blanca, que alivia el peso de la gráfica y la deja
respirar.
Análisis connotativo

El proyecto plantea una gráfica intensa, empleada con elementos sobrios.
Está basada en una imagen, una masa de color y un mensaje tipográfico,
compuestos de tal manera que cubren la mayoría del espacio visible.
Por lo tanto, se trata de una campaña llamativa, organizada, y cuyo uso de
sus elementos visuales incita a los usuarios finales.

42

6.4. EJEMPLO 4
Nombre de la campaña La Semana del Corazón 2017.
Marca Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular.
.
Fecha y duración Desde el 25 de septiembre hasta el 21 de octubre del 2017.
Target Público general.
Medio Cursos, cartelería física y digital, web, puesto físico en un mercado, concursos.
Tono Informativo, directo y cercano.

Analisis denotativo

Tipografía
La tipografía se muestra estable: en la parte superior, a través de una
tipografía sin serifa, seca, en bold y en minúsculas, informa en la parte superior del tema: Semana del Corazón, con sus respectivas fechas.
En la parte inferior de cada ilustración aparece el claim de la campaña “Hay
cambios que hacen la diferencia” en una tipografía desaliñada, informal, sin
serifa y gruesa, que se dispone en mayúsculas, y unos consejos básicos que
reducen los factores de riesgo, dejándo separados los partens tras una línea
que sigue las características de esta última tipografía.
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Colores
Masas de blanco, negro y rojo.
Las ilustraciones aparecen marcadas por un rojo vivaz, que se aplica por lo
general a un fondo blanco, aunque en otros elementos gráficos, se emplea
con la mancha roja y el corazón en blanco.
Composición: trazo y elementos
En el desarrollo gráfico, aparece una narración basada en imágenes de un
corazón y un mensaje textual, todo materializado a través de tres colores:
blanco, negro y rojo.
Los carteles actúan con una composición estable: en la parte superior informa del tema de la campaña (la Semana del Corazón), con sus respectivas
fechas. A continuación aparece una de las distintas ilustraciones de un corazón, que en vez de ser redondeado, se muestra ciertamente deforme y
picudo, realizado con líneas rectas y dejando a la vista afiladas esquinas.
Cada una de las imágenes es distinta, creando un relato: un corazón que se
abraza, uno con cuchillo y tenedor, la versión simple con el corazón sin
elemento externo, uno con un cigarro partido, y otro con brazos y piernas
saltando a la comba, etc. Con ello, en algunos de los dibujos consigue
integrar el corazón con el elemento externo, por ejemplo, cuando salta a la
comba o se abraza, y, en otras, como el cigarro o la cubertería, parecen
elementos aislados que no terminan de integrarse en la construcción.
Debajo de cada ilustración aparece el claim de la campaña “Hay cambios que
hacen la diferencia”. Con ello crea una secuencia de carteles en los que trata
de decir con simples ilustraciones que haciendo deporte, dejando de fumar,
una alimentación equilibrada, o cuidándonos a nosotros mismos, podemos
luchar contra las dolencias cardiacas.
Figuras retóricas
Se trata de imagenes estáticas y planas, en las que nuevamente se le otorga al
corazón un valor humano, empleando la personificación o prosopopeya
como figura retórica visual. En algunos casos, como el corazón saltando o
abrándose a sí mismo, trata de dar cierto dinamismo y movimiento a la
composición, sin llegar a conseguirlo.

Análisis connotativo

Se trata, en general, de una campaña bien estructurada, que mantiene armonía, jerarquía visual, e integración e interación del texto con el estilo gráfico.
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6.5. EJEMPLO 5
Nombre de la campaña No Dañes su Corazón.
Marca Alianza por la Salud Alimentaria (ASA).
.
Fecha y duración Agosto 2016.
Target Padres y madres con hijos.
Medio Radio, vallas publicitarias o publicidad de gran tamaño, líneas 1, 2 y 3 del
metro, vinilos en camiones y redes sociales.
Tono Informativo

Analisis denotativo

Tipografía
La campaña lanza preguntas para hacer reflexionar o mensajes imperativos
dirigidos a los padres sobre cómo cuidar a sus hijos. Para ello, se sirve de
mayúsculas y minúsculas, con los textos principales en negro y los secundarios en rojo, y una tipografía sin serifa, en bold, y con escaso interletraje,
creando una estructura sólida y ligeramente pesada.
Colores
Las composiciones vienen dominadas por una mancha de color amarillo
que muestra un degradado cenital, siendo hacia fuera cada vez más oscuro,
que se combinan con bandas negras que dejan espacio a los partners. y a
ciertos mensajes más concretos. Dentro de esta masa amarilla, aparecen una
gran cantidad de colores que envuelven las fotografías y que funcionan
contrastando con el fondo y rompiéndo con él.
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Composición: trazo y elementos
Aparecen pocos elementos: texto y fotografías. Las composiciones vienen
dominadas por la anterior mancha de color amarilla que muestra textos
imperativos en negro y secundarios en rojo. En la parte inferior de dicha
masa de color, aparecen bandas negras donde figuran los partnes y lanzadores de la campaña, o simples mensajes como “infórmate”, rompiendo con la
monotonía y separándose de la composición. En cuanto a las ilustraciones,
se aprecia el duro uso del realismo para el corazón y las bebidas. El corazón
no se iconiza, simplifica o simboliza, aparece tal y como es, lo que puede
producir un fuerte efecto visual por la crudeza del asunto, acercándose al
espectador de forma directa y sin anestesia. Las fotografías muestran
brillos, texturas, cuidadoso detalle y gran cercanía con la realidad. La gran
variedad de colores crea un cartel divertido y colorido, pero dentro de una
gama estable que no da saltos visuales perturbadores. Además, estas bebidas
muestran cómo la pajita por la que se bebe se inyecta directamente en el
corazón, en alusión a que el azúcar que poseen, potencia las enfermedades
cardiovasculares.
Existen también unas infografías (las dos primeras figuras) que siguen este
ritmo, pero son informativas y de formas e iconografía colorida y plana, con
equilibrio entre la ilustración y la fotografía, como ocurre con los carteles
que contienen la botella de cola y los vasos de agua.
Figuras retóricas
Realismo, naturalismo y verosimilitud.
Análisis connotativo

Se trata entonces de unos carteles rudos y directos, funcionales, dinámicos
(pasan cosas, el corazón bebe de los envases) y que llegan al consumidor de
forma que puede organizarlo en su cabeza, especialmente por la unión
mental de fondo amarillo y realismo.
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7. RELACIÓN REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DE LA LITERATURA Y ANÁLISIS VISUAL Y
DE CONTENIDO

Tanto en el ejemplo 1 como en el 2, encontramos campañas relacionadas con el
ámbito infantil, y, sobre todo, con la
involucración de los niños, la participación, el aprendizaje cooperativo y la
interactividad, como hemos analizado
en la revisión literaria sobre aprendizaje, su estimulación y sus variables, tales
como la atención, motivación, percepción
y memoria, desarrolladas gracias a las
actividades que propone. Este aprendizaje
que desarrollan en estas campañas,
fomenta la prevención infantil desde
actividades como: bailar (Reto Baila con
la Tribu, Ejemplo1), colorear (ofrecen
dibujos, Ejemplo1), buscar (EduCaixa,
Ejemplo1), vídeos y hastag en redes sociales (Ejemplo2) o un teatro (“La liga de los
corazones sanos”, Ejemplo2).

En el ejemplo 3, el hecho de dar visibilidad,
a través de caras conocidas que establecen
como “Embajadoras” a mujeres como Ana
Rosa Quintana, Mónica Naranjo y Ruth
Beitia, produce esa visibilidad y concienciación de la que hablamos en la revisión
de la literatura.
Además, mantiene la línea de educación e
interactividad a través del aprendizaje
con elementos como “El mapa de la enfermedad cardiovascular”, o el “Test para valorar el riesgo cardiovascular”.
Por último, brinda la posibilidad de realizarse pruebas de control y diagnóstico,
muy necesarias para la prevención, mencionadas anteriormente en la revisión
bibliográfica, gracias a un autobús gratuito
que circula por distintas ciudades

se relaciona con la revisión
bibliográfica a dos niveles: interacción en
el aprendizaje con los niños (talleres
infantiles como “Hoy soy chef, manos a la
masa”) y en que luchan desde el aspecto
de prevención con concursos (prevención unido a cooperación y aprendizaje
participativo) llamado “Buscando DEAs”,
que se reunen bajo una aplicación:
CERCA para luchar contra la muerte
súbita, enseñando a los niños la importancia de las RCP.

El ejemplo 4,

se aprecia la estudiada
anteriormente concienciación, partiendo
de una realidad cardiaca, y añadiéndo la
metáfora de que el azúcar va directo al
corazón, un factor y marcador de riesgo
(diabetes, mala alimentación, obesidad) y
un elemento de control en la prevención,
mencionados en la revisión literaria.
Para ello emplea información y mensajes
como: “¿Qué le hacen las bebidas azucaradas
a tu cuerpo?” o “Bebidas azucaradas y
enfermedades cardiovasculares”.
En el ejemplo 5,

Gracias a la interrelación entre la revisión literaria, acerca de las enfermedades, su diagnóstico, su
prevención a través de información, enseñar las RCP o ofrecer pruebas de diagnóstico, etc, entendemos
que las campañas, además, buscan una educación basada en las actividades, interacción y participación
que huya de la educación establecida y unidireccional. Todo ello nos da argumentos suficientes para
hacer un proyecto basado en el aprendizaje visual, participativo e interactivo que muestre todos estos
aspectos preventivos estudiados en la revisión literaria y que han plasmado las campañas del análisis
visual y de resultados.
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8. conclusiones
Tras el recorrido por el marco teórico, que nos va a dirigir y encaminar en el desarrollo gráfico del
proyecto, hemos adquirido conciencia sobre la situación, lo que nos permite tomar decisiones fundamentadas. Gracias a la comprensión de la problemática a nivel nacional e internacional (conocer las
enfermedades cardiacas, sus diagnósticos, tratamientos, prevención, factores de riesgo, etc), profundizar en la Fundación Española del Corazón (potencia de información y de lucha cardiaca a nivel social,
con enfoque infantil, a fin de conocer en profundidad al partner lanzador del proyecto, lo que ofrece, y
lo que le voy a ofrecer) y estudiar las variables y tipos de aprendizaje (además de la selección del método
más ajustado a las necesidades del TFG, el aprendizaje visual y participativo basado en juegos, necesario para hacer que los niños aprendan, conozcan, interioricen y asienten la problemática para luchar
contra ella desde la niñez), nos ha otorgado las herramientas para entender que el problema cardiaco
está más presente de lo que nos creemos, más cerca, y que viene sin piedad. Las cifras y datos extraidos
son alarmantes, la ignorancia desoladora y la información abundante, pero desordenada. Miles de
personas padecen enfermedades que no saben que poseen, la muerte súbita acecha cada día más, y los
hábitos de vida emporan. La Fundación emite toda la información, actividades, y proyectos que puede,
pero la sociedad no termina de asimilar. Además, la educación es pasiva, unidireccional y estática, lo
que no mejora la situación. Todos estos factores limitan la concienciación y el entendimiento de una
situación intangible, pero evidente.
Para ello, el paso por el análisis de campañas y actividades de concienciación, de las realizadas por la
propia Fundación, del ámbito de salud y del ámbito cardiovascular fue fundamental, para al fin, así,
entender el mecanismo comunicativo y gráfico que han seguido y que será útil y servirá de guía para
manejarnos en el campo, y tomar decisiones acertadas que nos lleven al éxito.
Con respecto a este análisis visual y de contenido realizado, entendemos que, en el mundo visual,
existe un amplio abanico de posibilidades y un alto grado de libertad: se pueden o no usar figuras
retóricas, ilustraciones muy sencillas o cargadas de detalles y colores, mensajes imperativos o informativos, con contraste o convivencia cromática o tipográfica, orden o caos. A pesar de esta libertad, existe
un claro hilo que conecta las campañas analizadas: motivan al usuario final a participar en ellas, ya sea
con la interacción en un vídeo, un hastag en las redes sociales, o un autobús que ofrece pruebas gratuitas (ejemplos 1, 2 y 3), y las que simplemente informan, invitan o imperan (como los ejemplos 4 y 5). Es
decir, todas realizan una serie de actividades (explicadas en el siguiente Anexo) que mantienen ese
acercamiento y conexión con el usuario.
Esto demuestra que, la implicación de las personas en las campañas, la cooperación, participación,
hacer sentir al usuario que su contribución aporta, es necesaria y valiosa, despliega una sensación motivadora en la que el usuario quiere participar, se siente útil, se divierte, y obtiene un efecto de recuerdo
de la campaña muy superior al del resto de proyectos comunes, y, sobre este argumento, orientaremos
el proyecto.
De modo que, tras comprender la situación, saber sobre cómo prevenir, conocer a nuestro partner,
haber comprobado que la educación interactiva y visual favorece el aprendizaje y ayuda a la interiorización, y entender cómo funcionan las campañas y soportes de temáticas y público similar para seguir o
no su camino, ponemos inicio al proyecto El Lenguaje el Latido, a fin de cumplir los objetivos mencionados y comprobar las hipótesis planteadas.
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10. anexo

el lenguaje
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del latido

10.1. anexo del analisis visual y de contenido

EJEMPLO 1
La Tribu del Corazón
Descripción

'12 Meses' es un proyecto de comunicación dirigido al ámbito de la concienciación social que lanza Mediaset España. A través de este formato se proyecta “La tribu del corazón”, un proyecto que busca la sensibilización y la
prevención de enfermedades cardiovasculares con el apoyo de la Fundación
Pro CNIC y del doctor Valentín Fuster, y que se emitió por primera vez el 14
de Febrero de 2018. Para conseguir sus objetivos, propone pautas sencillas
hacia cambios de vida más saludables. Cuenta con las ilustraciones de Alonso
Casas y el apoyo de figuras y referentes como Edurne, Ana Rosa Quintana y
Joaquin Prat. Entre sus acciones consta:
1. Reto “Baila con la tribu”, en el que se invita a los niños a reunir a sus
amigos, aprender una coreografía, y lanzarla a las redes, siendo la que tenga
más likes, los ganadores, y recibiendo el Kit de “La Tribu del corazón” y el
Kit de hábitos saludables de EduCaixa, que incluye productos como una
camiseta, un desplegable, un recortable indio (modo photocall) y el corazón
de los retos (una caja para almacenar los buenos hábitos a conseguir).
2. EduCaixa lanza también el juego interactivo 'Busca a Cardio en el cole' o
'Busca a Cardio en el parque', en el que los niños deben buscar a Cardio, un
personaje en forma de corazón que se esconde en distintas escenas, e identificar su estado de ánimo, aprendiendo así sobre el corazón y cómo se
encuentra en distintas situaciones.
3. Permiten descargar los dibujos para colorear, ofrecen recetas saludables, información sobre cómo enfrentarse a una parada cardiaca y realiza
spots de personajes y animaciones que presentan a concursos y festivales
(fue premiado en el Festival de Comunicación Infantil “El Chupete” como
la Mejor Animación en la categoría de Cine y Televisión y a la Mejor Música
en la categoría Otros Soportes).
4. La responsable creativa de la campaña, Malena G Fridman, entre
otras figuras del proyecto, dan charlas y conferencias, como la del colegio
Santa María del Camino, acercándose así a los niños, cuya reacción fue “Me
dan ganas de hacer deporte y comer fruta”.
5. Promueven la defensa de la alimentación, la actividad física y la
gestión emocional y el conocimiento del corazón. Para ello se crean
personajes para cada finalidad: el oso, la liebre y el tucán (respectivamente)
que interactúan con los niños y generan reconocimiento y entendimiento.

EJEMPLO 2
Cuidemos el Corazón en Familia #FamiliaSaludable
Descripción

La Federación Argentina de Cardiología lanza en la Semana del Corazón del
29 de septiembre de 2018 al 5 de octubre de 2018, bajo el lema “Cuidemos el
corazón en familia” y el hastag #FamiliaSaludable, una campaña de prevención cardiovascular para niños, que apoya y se une a la iniciativa “Mi Corazón, Tu Corazón” creada por la Federación Mundial del Corazón y la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC).
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La campaña trata de reducir el riesgo a través del cuidado entre todos los
integrantes de la familia, compartiéndo hábitos saludables (alimentación
saludable, deporte, evitar el sodio, el estrés y el colesterol, conocer las RCP)
y cuidándose los unos a los otros. Para ello, emplea mensajes cortos como “Si
de pequeños fortalecemos los hábitos saludables de nuestros niños, tendremos adultos con corazones sanos y fuertes”, empleando un tono sencillo e
informativo al estar destinada a un público infantil.
Entre sus funciones y actividades, implicaron a su público, invitándoles a
enviar vídeos, cuyo resultado fue una gran cantidad de cortos de niños de
todas las edades y de distintas partes del mundo hablando, dándo su
opinión, jugando y mandando mensajes del ámbito cardiovascular sobre
alimentación, tabaco, estrés, ejercicio físico, relación con el médico, etc.,
unido al hastag #FamiliaSaludable. Con ello generaron una campaña viral.
También incluyeron a profesionales que hablaban del tema (lactancia materna y salud cardiovascular, obesidad infantil y su relación con la actividad
física, importancia del ejercicio físico y del juego en el niño, alimentación de
los niños: el enfoque de una endocrina) para fomentar el conocimiento,
generar ciencia, medicina y aprendizaje entre profesionales y prevención
para la sociedad. Por último, cuenta con el apoyo de empresas como La llave
Mágica, un teatro musical para niños de 5 años que plantea “La liga de los
corazones sanos”, extendiendo el mensaje de la Federación.

EJEMPLO 3
Mujeres por el Corazón
Descripción

El proyecto “Mujeres por el corazón” nace entre la Fundación Española del
Corazón, la Sociedad Española de Cardiología, la Comunidad de Madrid, la
Fundación MAPFRE y la Fundación Pro Cnic, creada con el equipo de
Women’s Health, con el fin de hacer conscientes a las mujeres, principales
víctimas de las enfermedades cardiacas en España, de cómo prevenir,
cuidar, conocer los síntomas de los infartos y fomentar los hábitos de vida
saludables que los reducen.
En España, según el INE y World Heart Federation (2018), en 2017, murieron 10.000 mujeres más que hombres a manos del infarto, siendo éstas
66.286, a diferencia de 56.180 hombres. Todo esto se traduce en que se cobra
la vida de 1 de cada 3 mujeres al año en España, y 1 de cada 5 en Europa.
La iniciativa también se implanta en Latinoamérica. Desde el proyecto
afirman: “En Brasil colaboramos con el Hospital del Corazón de Sao Paulo,
en Colombia trabajamos con la Clínica Shaio, en Panamá colaboramos con
el Ministerio de Salud, y en República Dominicana, en el marco de la
Semana del Corazón, unimos esfuerzos con la Sociedad Dominicana de
Emergencia para hacer llegar el mensaje y reducir el alto índice de mortandad de las mujeres por infartos no detectados a tiempo.”
El proyecto determina que las mujeres no tienen por qué sentir los mismos
síntomas que los hombres, sino que pueden mostrar signos atípicos y que
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aparecen con retraso, lo que eleva las posibilidades de muerte, por ello, entre
sus funciones ofrecen caras conocidas como la de Ana Rosa Quintana,
Mónica Naranjo y Ruth Beitia, que se convierten en embajadoras del
proyecto aportando difusión y tornándose en referentes. También destinan
información como “El mapa de la enfermedad cardiovascular”, donde
otorgan datos sobre las ECV, “Los males del corazón en las mujeres” o el
“Test para valorar el riesgo cardiovascular”, con una pequeña encuesta que
calcula el riesgo a sufrir un infarto. Muestran los distintos factores de
riesgo, y hablan sobre los buenos hábitos que los pueden reducir, como
“Come así”, “Activa tu corazón” o “Recetas que blindan tu corazón”, otorgándo información sobre qué comer, qué deporte hacer, recetas y otros, para
cuidarse a una misma.
Por último, brinda un servicio novedoso a las dos campañas anteriormente
mencionadas: dispone autobuses nómadas en el que realizan pruebas
gratuitas como: conocer el perímetro de la cintura (PC), el nivel de tensión y
colesterol, o medir la altura y el peso. Realizan reconocimientos y dan
consejos e indicaciones sobre cómo prevenir infartos y cómo detectar a
tiempo los síntomas, llegándo a 136.000 reconocimientos en 2016 y 22
localidades en 2017.

EJEMPLO 4
La Semana del Corazón 2017
Descripción

La Semana del Corazón, un evento impulsado por la Comisión Honoraria
para la Salud Cardiovascular, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (Oficina Regional para
las Americas), lanza su nueva campaña en Uruguay, desde el 25 de septiembre hasta el 21 de octubre bajo el lema “Hay cambios que hacen la diferencia”,
a fin de informar sobre el riesgo cardiovascular para fomentar la prevención, en el caso del 2017, con pequeños cambios de vida, inaugurando así la
26º Semana del Corazón.
En esta semana, los edificios oficiales se visten (iluminan) de rojo, se realizan un curso sobre “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10ª” en colegios públicos, se
realizan talleres para niños como “Hoy soy chef, manos a la masa” dirigido
por Diego Ruete, para aportar conciencia nutricional, crean un puesto en la
feria de frutas, verduras y pescado, impulsando la buena alimentación, un
concurso llamado “Buscando DEAs”, a fin de disponer Desfibriladores
Externos Automáticos (DEAs) que se unen a la aplicación CERCA para así
luchar contra la muerte súbita, se invita a las mujeres a vestir de rojo el Día
Mundial del Corazón, 29 de setiembre, etc. La semana 2017, promueve, en
general, que si se unen los niveles laboral, comercial, educativo, salud y
comunicación, a través de distintos consejos y sugerencias, pueden luchar
contra las enfermedades cardiacas.
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EJEMPLO 5
No Dañes su Corazón
Descripción

Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) crea la campaña “No dañes su corazón” a mediados de agosto del 2016. Se trata de una campaña de concienciación cardiaca que lucha en general contra la cantidad de azúcar que consumimos en los alimentos, pero en concreto con las bebidas.
Desde ASA defienden que la mayoría de infartos se producen por la acumulación de grasa en las arterias, potencialmente generado por la dieta mexicana, en la que están muy presentes las bebidas azucaradas. La obesidad y el
consumo de bebidas azucaradas ocupa los primeros puestos en México: La
Encuesta de Salud y Nutrición 2012 dictamina: el 69% del azúcar que consumen en México procede de bebidas azucaradas.
La campaña “No dañes su corazón” se promociona a través de la radio, vallas
publicitarias o publicidad de gran tamaño, líneas 1, 2 y 3 del metro, vinilos
en camiones y redes sociales. Además, a través de su página web otorga
información como:
1. ¿Cómo las bebidas azucaradas dañan tu corazón y el de tus hijos?
2. Bebidas azucaradas y obesidad
3. El consumo de azúcar y bebidas azucaradas en México
4. ¿Qué le hacen las bebidas azucaradas a tu cuerpo?
5. Bebidas azucaradas y enfermedades cardiovasculares
6. La mejor opción es el agua
7. Cantidad de azúcar en las bebidas azucaradas más comunes
8. Bebidas azucaradas y diabetes tipo 2
9. Evidencias cientificas
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10.2. ANEXO DEL PROYECTO:
MEMORIA ESCRITA
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10.2.1. Explicación del proyecto
Entonces

¿Qué es El Lenguaje del Latido?
El Lenguaje del Latido, es un proyecto de prevención cardiaca que nace de la falta de visibilidad, concienciación e interiorización de una crisis socio-sanitaria que no termina de entender el problema cardiaco.
Para ello, nos dirigimos a niños, aquellas personas que son capaces de asimilar una educación temprana y
bien implantada, pero alejándonos de otro problema: la educación estática que se recibe en los colegios. Por
ello, todo el proyecto se enfoca desde una línea visual, interactiva, participativa y basada en juegos.
Bajo estos argumentos, creamos un logotipo, adaptado a niños, con unos colores corporativos potentes,
llamativos, estriónicos, que capten su atención, y que, a la vez, se identifiquen con un corazón, esta vez un
corazón sano y que sonríe. Se desarrolla su correspondiente manual de identidad gráfica, estableciendo sus
normas de uso sobre tamaños, espacios, versiones, fondos y argumentaciones sobre cómo son las cosas y por
qué.
Construida la marca gráfica, podemos empezar a desarrollarla aplicándola a distintos soportes: desfibriladores, para dar visibilidad a un proyecto de concienciación, desde la prevención en el conocimiento de las
RCP (manuales y con el aparato semiautomático), batas, para profesionales que puedan acudir a explicar el
proyecto y a dar charlas informativas, y babys para profesores/as y niños/as que siguen el ámbito educativo.
Pulseras y pegatinas, que pueden poner en sus libros y carpetas y llevar siempre en la muñeca, recordando
así la importancia de interiorización que tiene el proyecto, para que no pase de largo. Se desarrollan las
respectivas tarjetas de visita propias de una marca, las cuales funcionan encajándose unas con las otras,
siguiendo la línea creativa e interactiva bajo el concepto “puzzle”, desde el logotipo hasta su última
aplicación. En esta base de participación, los carteles vuelven a generar relación proyecto -soporte gráfico
(cartel)- niño, invitándole a pintar sobre él, haciendo del cartel una obra conjunta en la que cada uno pone su
grano de arena para entender. También se realizan unas camisetas a modo de merchandising.
La parte más importante del proyecto: en este sentido interactivo, basandonos en el estudio del aprendizaje
visual y basado en juegos, se crea un pequeño juego a base de piezas gráficas. Estas piezas son de un tamaño
superior al de un puzzle normal, modo tarjetones gruesos de cartón, que funcionan en parejas de colores
corporativos, tema y actividad. Las fichas rosas funcionan interactivamente cosiendo, hablan de las RCP, enseñando a hacer una manual o a emplear un desfibrilador semiautomático, mostrando a los niños que ellos son
capaces de salvar una vida, pero deben escuchar y aprender. Las fichas azules funcionan a través de pegatinas, y enseñan los factores y marcadores de riesgo que hay que cuidar y tener en cuenta. Las fichas narajas
pemiten pintar, colorear, rellenar. En ellas el niño puede ver la anatomía de un corazón, ponerle nombre a
enfermedades, saber dónde estan y por qué se producen, gracias a simples dibujos rellenables. Las fichas
rojas, a través de las distintas partes del logotipo troqueladas, permite que se levanten las piezas y desvelen
datos sobre la situación cardiovascular, para que los niños entiendan por qué esto es importante y por qué se
lo estamos enseñando. Por último, las piezas amarillas, que funcionan tirando de un adhesivo en forma de
electrocardiograma, que se puede emplear de distintas formas, se enseña cómo prevenir las ECV o un infarto
como tal.
Todo el juego se desarrolla con una gráfica sencilla, fácil de entender, que se comunica y relaciona bien con
los niños, para que se divientan aprendiendo, entiendan, interioricen, memoricen, y lo apliquen a su vida,
creando un proyecto integrado y que funciona como un corazón sano, que bombea sangre desde el interior
(concepto) hasta la última célula del cuerpo (proyecto), y tal y como se ha desarrollado, se convierte en un
verdadero puzzle en el que todo encaja.
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10.2.2. Target
El proyecto se orienta desde la educación infantil, en concreto hacia niños de 8-9 años, que se encuentran en tercer curso, realizando su segundo ciclo de formación obligatoria de Educación Primaria. Con
ello conseguimos construir un conocimiento, concienciación y visibilidad de forma anticipada, y que
queda mayormente integrada e interiorizada, luchando contra los factores de riesgo prematuramente, lo
que supone la reducción de un 80% posibles infartos y enfermedades cardiacas, les otorga armas para el
futuro, y se hacen conscientes de que en su realidad también ocurre, pues existen altos porcentajes de
muertes infantiles debidos a esta causa.
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10.2.3. Análisis DAFO

Análisis interno
DEBILIDADES

FORTALEZAS
Novedad: Producto nuevo, distinto y original.

Empresa nueva: poco o nulo conocimiento de
la marca.
Alto coste de fabricación (producto de calidad):
alta inversión para la financiación inicial.

Apoyo del partner del proyecto: la FEC es una
figura muy potente que ayuda al lanzamiento
y a la visibilidad.

Dificultad para captar la atención del público
jóven y dejarle en la memoria el mensaje.

Público objetivo muy centrado hacia el que
dirigir la campaña, lo que ayuda a enfocarse.

Proceso de visibilidad y concienciación largo,
que no llegan de golpe, se deben trabajar.

No es una moda, es una crisis real, no es un
tema de paso.
Revolución de la forma de enseñar, educar y
aprender.

Análisis externo
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Ya existen otros proyectos cardiacos, oriendatos a niños.

Proyecto creativo.
Los niños, según el estudio realizado, se comunican mejor con proyectos visuales, gráficos e
interactivos como el propuesto.

Dificultad para obtener financiación: la FEC
se sustenta de subvenciones privadas o por
donaciones.

Variedad de productos.
Crisis económica, que limita la demanda de
productos.

Es rebrandineable y evolucionable, adaptable
al mercado y sus necesidades.
Personas, fundaciones e instituciones muy
interesadas en el ámbito cardiaco.
Posibilidad de ampliar el target y dirigirse a
una mayor variedad de edades si el proyecto
triunfa.
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10.3. ANEXO DEL PROYECTO: MEMORIA GRÁFICA

manual de
identidad
CoRpOrAtIvA
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el lenguaje
del latido
pUm�pUm...
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motivacion y filOsofia

Se va a desarrollar para el proyecto la marca gráfica y toda su identidad corporativa y
visual. La marca gráfica es un conjunto de elementos visuales que definen e identifican a
una persona o empresa. La marca va a proteger los productos y los servicios, diferenciarse
de la competencia y definir la calidad del producto, por lo que debe ser pregnante y directa.
El resto de desarrollo de la marca consiste en la identidad corporativa, es decir, las distintas manifestaciones de la marca y aspectos visuales que definen a la organización.
El Lenguaje del Latido es un proyecto gráfico dirigido a niños, que lanza la Fundación
Española del Corazón, referente social, sanitario y educativo del ámbito cardiaco, que se
orienta en gran medida al público infantil, por lo que se convierte en el aliado principal,
tutor y lanzador del proyecto. El proyecto trata, a través de una revolución educativa más
allá de la establecida, ayuda a los niños a través de distintas piezas gráficas, y desde la
educación visual e interactiva, a entender que las enfermedades cardiacas son prevenibles
cambiando hábitos de vida, la importancia de la crisis, que deben saber hacer una RCP,
conocer los factores de riesgo, cómo funciona el órgano, etc, a fin de que obtengan
conciencia suficiente para obtener poder y luchar contra ello. Todo ello se materializa a
través de un logotipo en forma de corazón humano, anatómico, pero con una trazo sencillo y cercano a los niños, no es rígido y estable, es blando y moldeable, y que representa este
sentido interactivo a través del concepto puzzle, en el que todos los elementos conectan
unos con otros, como va a hacer el proyecto: dejar a los niños encajar, mover, tirar, pintar
etc. Los colores no sólo se acercan al ámbito cardiaco, sino a lo que los niños necesitan para
querer interactuar con el documento. Son colores que les atraen en mayor medida por su
saturación, luminosidad y contraste. Darle al corazón la figura retórica de personificación,
otorgándole ojos y una amplia sonrisa, hace que en el conjunto, aparezcan pies y brazos.
Además es un corazón alegre y cercano, que conecta con ellos. En conjunto, con el uso de
las diferentes tipografías, se obtiene una composición estable pero divertida, funcional
infantil y creativa.
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Mision
Realizar un proyecto/campaña que, a través de elementos gráficos y comunicativos,
cree visibilidad y concienciación a partir de la educación y el aprendizaje, lo que se
traduzca a su vez en prevención cardiosanitaria. Para ello se genera un proyecto
gráfico orientado a niños de segundo ciclo de Educación primaria, en torno a 8 o 9
años, que cursan tercero de primaria y se materializa a través de una marca de
calidad, carismática y con un fin sanitario social, que se expresa desde la educación
visual, basada en juegos e interativa.

vision
Conseguir reducir la tasa de infartos cardiacos gracias a la prevención, hacernos
conscientes de la dura realidad que hemos endulzado gracias a la visibilidad, enseñar a los niños a que es evitable gracias a la educación. En otro plano, esta visión
genera aumento de conciencia de donaciones, conocimiento sobre las ayudas socieconómicas que pueden aportar para aumentar la investigación, mejora la atención
sanitaria gracias a la prevención y no la actuación, tener impacto social y que se
convierta en un proyecto influyente, conseguir ser top of mind del público objetivo, primera opción con respecto a la competencia, ser una marca sólida y permanente, que genere engagement y que obtenga notoriedad.

valores
Creatividad, visibilidad, concienciación, divulgación, aprendizaje, interactividad,
cooperación, innovación en la educación, impacto social.
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desarrollo forma
ideas y formas

colores

Aguja (arreglar, iteractividad)

Cómo dibujan los niños

Simplificación
(vuelta a idea puzzle)

Puzzle

Rostro
(infantilización)

Elección final

Las ideas van cambiando y evolucionando:
Desde bocetos simples y conceptuales, con colores planos y apagados, hasta el acercamiento real
pero ciertamente iconificado a una corazón anatómico. Añadiendo distintos colores más saturados
y cercanos a los niños para estudiar su funcionamiento. Se procede a otras ideas como el concepto
puzzle, pero con el volumen aportado por la disposición de los colores se satura y desvirtúa. Se
pasan a otros conceptos, como una aguja para arreglarlo, pero se ve que es demasiado duro para el
público al que nos dirigimos. Nacen otras ideas, como la forma desaliñada y caótica con la que
pintan los niños, por dentro y saliéndose por fuera. Nuevamente se decide evolucionar, eliminar la
sensación de volumen otorgada por los colores y emplearla de forma plana, volver a la idea puzzle,
donde cada parte del corazón encaja y alude al concepto interativo del proyecto, y viendo como
todo, literalemete encaja y va funcionando. Se decide añadir distintas caras para hacerlo más infantil y que conecte con los niños, obteniendo un logotipo funcional, pragmático y creativo.
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desarrollo tipogrAfico

Búsqueda de tipografías, centradas en
el público infantil y su forma de
escribir

Composición
tipografía y forma

El lenguaje
pUm�pUm,

El lenguaje
del latido

pUm�pUm, PuM PuM...

Lo mismo ocurre con la tipografía y la evolución en una
búsqueda de dos tipografías infantiles, pero que una merezca
ser la principal y a su vez conecte con su subordinada. Se
realiza también una larga búsqueda de composiciones
texto-símbolo que lo hagan fuerte, potente y estable.
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del latido

pUm�pUm...

El lenguaje
del latido

pUm�pUm, PuM PuM...

elementos, esquema de trazado,
espacio de respeto y test de reducciOn

el lenguaje
del latido
Símbolo

pUm�pUm...

Naming

Tagline

el lenguaje
del latido
pUm�pUm...

x
x

el lenguaje
del latido
pUm�pUm...

x
x

El espacio de respeto en torno al cual no se
puede disponer ningún otro elementos que
intervenga en su claridad y entendimiento,
enturbiando el logotipo y no dejando que
respire es la medida “x”.

Tamaño mínimo de aplicación 10x30 mm.

el lenguaje
del latido
pUm�pUm...

el lenguaje
del latido
pUm�pUm...
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el lenguaje
del latido
pUm�pUm...

el lenguaje
del latido
pUm�pUm...

colores y tipografias

PANTONE P115-8C
RGB 0, 151, 255
CMYK 86, 30, 0, 0

PANTONE P48-8C
RGB 255, 0, 0
CMYK 0, 92, 79, 0

PANTONE P112-13C
RGB 84, 214, 255
CMYK 73, 0, 7, 0

PANTONE P52-7C
RGB 255, 69, 69
CMYK 0, 83, 60, 0

PANTONE P1-8C
RGB 255, 211,0
CMYK 0, 18, 96, 0

PANTONE P49-8 C
RGB 154, 14, 26
CMYK 19, 100, 99, 12

PANTONE P30-8C
RGB 255, 122, 0
CMYK 0, 64, 90, 0

PANTONE Process black C
RGB 0, 0, 0, 0
CMYK 100, 100, 100, 100

Gama de colores potentes, cercanos a la gama
RGB, con una gran alegría y vivacidad, cercanos a los niños, que funcionan llamándoles la
atención y queríendo interactuar con ellos. La
masa predominante es el rojo, en alusión al
ámbito cardiaco, y el resto de azules, amarillos y sus respectivas variantes más oscuras
son en alusión a los colores que encontramos
en un corazón, las venas y arterias, etc.

Droidiga regular

BiMbO ReGuLaR

Empleo de la tipografía principal Droiga, en
regular, aplicada en versales, seca, sin serifa y
picuda, con cierto aspecto étnico, pero que
tiene un juego divertido de inclinaciones de
planos como el las “R”, una forma creativa de
componer y darle sentido a las “O”, o el cerramiento de la “U”, que se convierte en una
lengua, lo que conjunta a la perfeccción en la

palabra “Lenguaje” del naming, creando un
logotipo divertido y estable a la vez, que se
complementa con el tagline, empleado con la
tipografía bimbo, aplicada en regular. Una
tipografía script, que imita la forma de escribir
de los niños, con serif y trazo irregular, en
alusión al público al que se dirige, buscando
siempre la conexión.
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uso sobre fondos

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

pUm�pUm...

pUm�pUm...

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

pUm�pUm...

pUm�pUm...

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

pUm�pUm...

pUm�pUm...

pUm�pUm...

pUm�pUm...

pUm�pUm...

pUm�pUm...

Para el uso del logotipo sobre distintos fondos blanco y negro se puede aplicar su negativo, o bien mantener los colores en su versión original y cambiar el negro o el blanco
del naming por su contario. En fondos de tonalidades claras u oscuras se puede
emplear el original o a un solo color para favorecer el contraste y la lecturabilidad.
Se puede aplicar el logo en escala de grises si fuera necesario. Lo mismo ocurre si se
aplica sobre textura o sobre fotografías, se adecuará en positivo o negativo en función
de la luminosidad, visibilidad, legibilidad y contraste.
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versiones

Reduciendo
los factores de
riesgo

Versiones aplicables: a línea, a un solo color sin la cara o con la cara, en negativo, o las
piezas, con los colores corporativos definidos anteriormente. Se mostrarán en cartelería, camisetas, papelería o cualquier soporte necesario.

relacion con la fec

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido
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Se pueden
prevenir el
80% de los
infartos.

relacion con la fec

Relación por contraste. Se disponen de forma horizontal, uno seguido del otro, con las
distintas versiones de la FEC y la SEC. Relación sólida, estática y seria de la FEC que se
complementa con cierto dinamismo y caótico colorido de El Lenguaje del Latido, que
a su vez funciona de forma equilibrada y armónica.
Versión vertical con el naming FEC debajo del naming de la marca e introducidos
dentro del corazón de la FEC, que hace espacio para acoger el logotipo en alusión a que
lanza la marca.

tagline

El mensaje que quiere transmitir El Lenguaje del Latido es que es un proyecto gráfico
dedicado exclusivamente al ámbito cardiaco, por lo que presenta un tagline, claim y
slogan sencillo, directo, eficaz y memorable, en forma de onomatopeya, en una alusión
metafórica al funcionamiento y sonido del corazón, que resulta fácilmente identificable
para que los niños puedan deducir la referencia rápidamente: cómo debe oirse un
corazón sano:
pUm�pUm, PuM PuM...

Se trata de un tagline con peso, corto y eficaz, contundente, que genera relación directa y
se convierte casi en irrefutable.
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GRAFICA APLICADA
A SoPoRtEs
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desfibriladores
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el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

2,5 mm

2,5 mm

DIMENSIONES
25x75 mm.
MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO
Impresión en la propia pegatina del desfibrilador, con las indicaciones y medidas establecidas por los propios AED-DAE.
TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Digital. Cuatricromía común.
JUSTIFICACIÓN
Impresión del logotipo en los desfibriladores dispuestos en puntos públicos y
concurridos de Madrid, pertenecientes a AED-DAE, a fin de ser espacios extrahospitalarios cardioprotegidos, por lo que se convierten en un punto de
inflexión importante para el proyecto, en los que El Lenguaje del Latido quiere
estar presente y tener representación. El logo del proyecto se dispone encima o
debajo del logotipo o marca que figure en él, como se aprecia en el esquema.
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batas
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2,5 mm

2,5 mm

DIMENSIONES
25x75 mm.
MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO
Algodón y políester.
TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Cosido.
JUSTIFICACIÓN
Batas con el logotipo cosido, para médicos/as e
investigadores/as que asistan a colegios a dar charlas informativas y babys de colegio para los niños
y profesores.
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pulseras (i) y pegatinas (2)
A.

B.
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DIMENSIONES
1. A. 20x80 mm/B. 20x60 mm
2. 40x60 mm.
MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO
1. Plástico. Acabado satinado.
2. Adhesivo transparente. Acabado satinado.
TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Digital. Cuatricromía común.
JUSTIFICACIÓN
Pegatinas con el logotipo para dar a los niños y que peguen en sus
carpetas, ideales para recordarles siempre lo que importa. Lo agradable
del solo uso del logotipo hace que se sientan identificados, conecten y
quieren tenerlo y verlo siempre, de manera que siempre recordarán el
proyecto. Con las pulseras ocurre lo mismo, pero además se le añade el
naming y el claim, y también podrán llevarlas siempre con ellos.
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tarjetas de visita

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido

el lenguaje
del latido
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info@lenguajelatido.com

info@lenguajelatido.com

@Ellenguajedellatido

@Ellenguajedellatido

916087004

916087004

info@lenguajelatido.com

info@lenguajelatido.com

@Ellenguajedellatido

@Ellenguajedellatido

916087004

916087004

DIMENSIONES
55x85 mm.
MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO
Papel mate 270 gr.
TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Digital. Cuatricromía común.
JUSTIFICACIÓN
Tarjetas de visita con la información del proyecto en el reverso (el mail, las
redes sociales y el teléfono), y el logotipo y el claim en el anverso. Tienen forma
de puzzle, y encajan unas con las otras, siguiendo la línea de interactividad,
cooperación y aprendizaje basado en juegos, adquiriendo una dimensión de
calidad, originalidad y creatividad más allá de lo común.
DIRECCIÓN Y DATOS
info@lenguajelatido.com
@Ellenguajedellatido
916087004
ESPECIFICACIONES
Caja alta y baja
Anverso: Droiga y Bimbo Regular: 12 pts. Interlineado 15 pts.
Reverso: Droiga regular: 9 pts. Interlineado 12 pts.
Párrafo justificado a la izquierda
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carteleria: i. ORIGINAL / II. PINTADO POR LOS NIÑOS
I.

el lenguaje
del latido
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II.

el lenguaje
del latido
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I.

el lenguaje
del latido
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II.

el lenguaje
del latido
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I.

el lenguaje
del latido
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II.

el lenguaje
del latido
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I.

el lenguaje
del latido
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II.

el lenguaje
del latido
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I.

el lenguaje
del latido
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II.

el lenguaje
del latido
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I.

el lenguaje
del latido
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II.

el lenguaje
del latido
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DIMENSIONES
500x700 mm.
MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO
Papel couché offset 150 gr.
TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Digital. Cuatricromía común.
JUSTIFICACIÓN
Carteles interactivos, que siguen la línea de aprendizaje y participación del alumno.
En ellos aparece el naming con el claim, y una sencilla indicación: ¡Une los puntos!,
para que, el corazón que aparece debajo (con las líneas y puntos), y que es el logotipo,
se convierta en un elemento interactivo. Debajo simplemente aparece el logo de la
marca/proyecto y del lanzador: la FEC, en su versión corta. Las líneas sirven de guía
para que los niños sepan dónde tienen que unir, y representan el recorrido que hace el
corazón en su ciclo de la sangre y oxígeno. Con ello se hacen conscientes y responsables de que tiene una función, y se hacen una ligera idea de que es sencilla, pero vital,
y la realizamos sin darnos cuenta, pero la necesitamos. Cada niño que pase cerca del
cartel y tenga un boli a mano, o vaya a buscarlo, querrá pintar en el cartel, haciéndose
partícipe y dejándo su granito de arena, convirtiéndo el cartel en un espacio colaborativo, creado en conjunto, llamativo y creativo, con una mezcla caótica de colores y
trazos personales.
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94

camisetas
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DIMENSIONES

JUSTIFICACIÓN

Tallas XS, S, M, L y XL.

Camisetas que siguen la línea creativa, con
los colores del logotipo y en las que aparece
sencillamente el logo del proyecto en su
versión original o en negativo, el naming y el
claim. La parte de atrás contendrá en la zona
inferior el logo de la FEC en su versión larga.

MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO
Algodón mercerizado.
TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Digital. Cuatricromía común.
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juego de concienciacion y prevencion

CaJa
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juego de concienciacion y prevencion

CaJa
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juego de concienciacion y prevencion

CaJa: VaRiAcIoNeS De�cOlOr
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100

juego de concienciacion y prevencion

InTeRiOr

DIMENSIONES

ELEMENTOS

Caja: 250x250 mm.
Tarjetas: 220x220 mm.

Fichas A y B:
Aguja de coser de plástico 80 mm gris.
Hilo de rayón de 4 hebras 1200 mm de largo blanco.

MATERIAL DE SOPORTE Y ACABADO

Fichas C y D:
Adhesivos de corte completo polipropileno transparente.

Caja: cartón compacto estucado brillo 15 mm.
Tarjetas: cartón compacto estucado brillo 10 mm.

Ficha G:
Piezas indicadas troqueladas con la zona superior unida a la propia
ficha.

TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
Digital. Cuatricromía común.

Ficha H e I:
Tiras adhesivas de corte completo, de polipropileno transparente
superpuestas. Colores corporativos indicados en el manual.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�a: RcP

Ficha A: Desfibrilador Semiautomático
Se cose siguiendo los puntos que tiene la tarjeta perforados, con una aguja de plástico, de punta
redondeada y que no se puede desvincular de la tarjeta (apta para niños) que se guarda en un bolsillito
a la izquierda, a fin de aprender el paso a paso del uso del Desfibrilador Semiautomático de forma
interactiva.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�b: RcP

Ficha B: Reacinación Cardiopulmonar Manual
C-A-B
Funciona exactamente igual que la tarjeta A, ya que comparten el tema prevención a través del conocimiento de las RCP. En este caso se muestra la Reanimación Cardiopulmonar Manual C-A-B.
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Ficha A y B
Arte final con las perforaciones (líneas de puntos) que deben de seguir.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�c: FaCtOrEs�y�mArCaDoReS De�rIeSgO

Ficha C: Factores y Marcadores de riesgo
Los niños deben pegar las pegatinas de la parte inferior en la zona del rectángulo que corresponda al factor de riesgo a tener una enfermedad cardiaca, enseñando de esta manera los factores y
marcadores de riesgo que deben tener en cuenta en la prevención de manera participativa (pegatinas).
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�d: FaCtOrEs�y�mArCaDoReS De�rIeSgO

Ficha D: Factores y Marcadores de riesgo
Funciona exactamente igual que la tarjeta C, ya que comparten el tema prevención a través del conocimiento de factores y marcadores de riesgo.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�e: EnFeRmEdAdEs�cArDiOvAsCuLaReS

Ficha E: Enfermedades Cardiovasculares
Los niños van a conocer las enfermedades que afectan al corazón y un poco de su anatomía, y así
sabrán identificar si hay algo que no va bien, además de relacionarse con el vocabulario. Para ello
deben dibujar con pinturas, colores, rotuladores etc, las partes rellenables que indican cada
enfermedad.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�f: EnFeRmEdAdEs�cArDiOvAsCuLaReS

Ficha F: Enfermedades Cardiovasculares
Funciona exactamente igual que la tarjeta E, ya que comparten el tema prevención a través del conocimiento de las enfermedades cardiovasculares.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�g: SiTuAcIóN CaRdIoVaScUlAr

Ficha G: Situación Cardiovascular
Datos curiosos pero reales que debemos conocer para entender la situación. Se encuentran
debajo de las piezas troqueladas, las cuales tendrán que ir levantando una a una para conocer más
y más datos.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�g: SiTuAcIóN CaRdIoVaScUlAr

Ficha G: Situación Cardiovascular
Arte final debajo del troquel. Desarrolla el tema prevención a través del conocimiento de la situación
cardiovascular.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�h: PrEvEnCiÓn

Ficha H: Prevención
En estas tarjetas enseñamos a los niños cómo prevenir un infarto o una ECV como tal. Se explica breve, pero profundamente, a través de qué factores hacerlo, y cuenta con unas tiras adhesivas
semitransparentes en forma de electrocardiograma de distintos colores que pueden ir levantando y tirando, colocándosela en la muñeca como tatuaje, pegatina en los libros o simplemente
como juego momentáneo.
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juego de concienciacion y prevencion

fIcHa�i: PrEvEnCiÓn

Ficha I: Prevención
Funciona exactamente igual que la tarjeta H, ya que comparten el tema prevención.
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juego de concienciacion y prevencion

ToTaL
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juego de concienciacion y prevencion

ToTaL
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11. RECURSOS
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CreativeBooster (2015). Free Hanging T-Shirt MockUp PSD. CreativeBooster. (mockup). Recuperado el 26 de abril
2019 de: https://creativebooster.net/products/free-hanging-t-shirt-mockup-psd
Design Bolts | Free (2018). Free Sticker Mockup PSD. Design Bolts. Ghrapics and Tech. (Mockup). Recuperado el 28
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Emily Jalet (2018). Little Girl T Shirt Mockup PSD. LTHEME. (mockup). Recuperado el 26 de abril 2019 de: https://ltheme.com/little-girl-t-shirt-mockup-psd/
Ess Kay | uiconstock (2017). Free Young Kid T-Shirt Mock-Up PSD. Dribbble. (mockup). Recuperado el 26 de abril
2019 de: https://dribbble.com/shots/3345402-Free-Young-Kid-T-Shirt-Mock-Up-PSD#shot-description
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