
Fundación Vicente Tormo

El pasado 12 de marzo de 2011, el  CODiNuCoVa firmaba un convenio 
de  colaboración  con  la  Fundación Vicente  Tormo,  la  cual  dedica  sus 
esfuerzos a fomentar la educación y realización de estudios, investigaciones y 
cualesquiera  actividades  culturales,  de  investigación,  estudio  y  difusión  de 
conocimientos, relativas a las enfermedades cardiovasculares, principalmente 
en  relación  con  la  prevención  y  detección  precoz  de  la  cardiopatía  y  el 
desarrollo de programas de rehabilitación cardíaca.

Ante  el  grave  problema  que  representa  en  nuestra  sociedad  la 
Enfermedad Cardiovascular  y  aprovechando los  medios  tecnológicos  que se 
disponen  en  la  actualidad,  la Fundación  Vicente  Tormo y  la Dirección 
General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad de la Comunidad 
Valenciana, conscientes de lo mucho que se puede hacer en beneficio de la 
población y pensando en que la base sobre la que debe asentarse la verdadera 
Medicina  Preventiva de  la  enfermedad  cardiovascular  ha  de  ser  la 
consciencia  de  la  sociedad  española  sobre  lo  que  es  y  representa  esta 
enfermedad,  han  diseñado  un  Programa  de  Prevención  Cardiovascular 
Online,  que  se  impartirá  gratuitamente  a  través  de  la  web  propia  del 
Programa, cuyo fin primordial es la  Educación Sanitaria de la población a 
este respecto.

El  programa  pretende  contribuir,  por  un  lado,  a  dar  información  al 
ciudadano sobre los distintos factores de riesgo cardiovascular, y por otro, a 
proporcionar herramientas útiles que ayuden a un cambio de hábitos de vida 
cardiosaludables.

El  CODiNuCoVa colaborará con la  Fundación Vicente Tormo para la 
preparación,  diseño,  ejecución  y  puesta  en  marcha  del Programa  de 
Prevención  Cardiovascular  Online gratuito,  de  ámbito  autonómico  y 
nacional, con la finalidad primordial de lograr una amplia divulgación de los 
recursos, proyectos y actuaciones fundamentales a tener en cuenta en materia 
de salud y prevención.

El programa está formado por 13 módulos o paquetes, que tratará 13 
temas de riesgo cardiovascular, que se llevarán a cabo a través de la Web 
propia  del  Programa,  permaneciendo  los  módulos  en  la  Web,  tras  la 



presentación  oficial  del  programa en  la  sede de la  Dirección General  de 
Salud  Pública  de  Valencia,  durante  12  meses.  Los  módulos  de  este 
Programa se alojarán en un portal que se desarrollará con tecnología My SQL, 
PHP y Flex y se alojará y ubicará dentro del portal de la Dirección General de 
Salud Pública de la Conselleria de Sanidad la Comunidad Valenciana.

Así  mismo,  a  dicho portal  también se podrá acceder  desde el  propio 
portal de la Fundación Vicente Tormo.

De  la  totalidad  de  los  módulos  que  lo  conforman  el  CODiNuCoVa 
participará  en  la  elaboración  del  módulo  de  Dislipemias:  colesterol  y 
triglicéridos.


