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“Nuevas estrategias
para la prevención de enfermedades cardiovasculares en el sector de la
recuperación y el reciclado de residuos de papel y cartón”, para facilitar
Desde REPACAR se ha puesto en marcha el proyecto

a las empresas del sector información relacionada con accidentes
derivados de patologías no traumáticas, fundamentalmente de origen
cardiovascular, y facilitar pautas para evitarlos.
La metodología del proyecto contempla la realización de pruebas
médicas a una muestra de trabajadores de diferentes empresas que
incluyen pruebas de glucosa, electrocardiograma y riesgo de
fibrilación auricular. Además, los participantes cumplimentarán una
ficha informativa relacionada con determinados parámetros sobre
salud.
Los resultados obtenidos darán lugar a los siguientes productos finales:

Video Scribbing dirigido a empresas y trabajadores del sector en el

que se analizarán los factores de riesgo modificables que pueden
causar patologías no traumáticas de origen cardiovascular y la forma
de modificar dichos factores y minimizar la influencia de este tipo de
patologías. El vídeo será distribuido vía email y será publicado en
nuestra web y en twitter.

Cartel “Prevención del ictus” que contendrá los factores de riesgo

modificables del ictus y recomendaciones preventivas a nivel
individual para buenos hábitos de salud que modifiquen dichos
factores de riesgo. El cartel será distribuido en formato físico a todos
nuestros asociados y compartido en formato digital a través de email,
web y twitter.
Desayuno de trabajo en el que se dará a conocer los principales
resultados y conclusiones obtenidos, así como generar un debate.
Para que los destinatarios puedan conocer el desarrollo de las
actuaciones durante el período de realización del proyecto se
realizarán publicaciones periódicas en las que se recogerán las
actuaciones realizadas. Además de enviaros por email estas
publicaciones, podréis descargarlas en nuestra pagina web.
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