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1. Introducción

1.1. Justificación

El MES DEL CORAZÓN se celebra en Colombia por iniciativa de la
SCC y la FCC desde hace 7 años.

Son 30 días para invitar a las personas en sus entornos de vida
de hogar, trabajo, estudio o diversión para que adopten nuevos
comportamientos y conductas que conserven sanos sus
corazones.



1. Introducción

1.2. Presentación

El Mes del Corazón es una oportunidad para que hagamos una parada en nuestras vidas y consideremos
cambiar nuestro entorno para que sea un lugar mejor si te involucras, si descubres que la naturaleza te
cuida y si tomas decisiones para ti.

USAR EL significa pensar diferente, tomar decisiones correctas y actuar con valentía para ayudar a
otros con tu ejemplo. Te proponemos en el Mes del Corazón aprender a cuidar tu corazón y el de los
demás.

Corazones Responsables te plantea algunas pequeñas acciones para que tu corazón pueda latir fuerte y
sano por más tiempo.



2.1. Usa tu     para

Siguiendo los lineamientos de la World Heart Federation, entidad de la
que hacen parte las dos organizaciones: SCC y FCC, en el año 2022 la
campaña continuará el planteamiento de “Usa tu ”.

Desde nuestra experiencia, y teniendo en cuenta la propuesta de el
cuidado como estilo de vida de Corazones Responsables, proponemos
una campaña que le permita a las personas conocer cómo es posible
adoptar comportamientos de cuidado en la vida cotidiana dentro de los
tres pilares clave.

2. Tema de Campaña



2.2. Los tres pilares

2. Tema de Campaña
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. 1 El acceso al tratamiento y 
apoyo para las 
enfermedades 
cardiovasculares varía 
ampliamente en todo el 
mundo. Más del 75 % de las 
muertes por ECV ocurren en 
países de ingresos bajos a 
medianos, pero el acceso 
puede ser un problema en 
cualquier lugar. Si te 
involucras en eventos como 
el Mes del Corazón todos 
nos empoderamos para 
marcar la diferencia en la 
vida de toda la humanidad.
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. 2 Reconectarte con la naturaleza 

es la propuesta del Mes del 
Corazón para descubrir en ella la 
capacidad terapéutica en los 
seres humanos, pero también 
para entender y aceptar que la 
naturaleza nos cuida y que 
reciprocidad debemos devolverle 
ese cuidado, especialmente para 
disminuir la contaminación del 
aire que es responsable del 25% 
de todas las muertes por ECV y 
acaba con la vida de 7 millones 
de personas cada año. Cada uno 
de nosotros puede contribuir a 
un planeta más saludable.
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. 3 El estrés psicológico puede 

duplicar el riesgo de sufrir un 
infarto. La cultura del 
movimiento, el pensamiento 
positivo, la conciencia plena, 
aprender a descansar y la 
reconexión con la naturaleza 
ayudan a reducir los niveles 
de estrés. Si logramos 
cambiar los malos hábitos 
inducidos por el estrés, 
podemos maximizar la salud 
del corazón.



2.3. Inspiradores

Esenciales de la campaña. La campaña tendrá unos disparadores de conciencia y unos
mensajes clave. Los disparadores de conciencia y compromiso serán 100 líderes de la
salud en Colombia, quienes serán invitados a grabar 100 clips de video con mensajes
clave que nacen de la estrategia del Método 10 del cuidado como estilo de vida.

Metodología. Los 100 profesionales de la salud serán cardiólogos, cirujanos
cardiovasculares, internistas, deportólogos, pediatras, geriatras, nutricionistas,
psicólogos, enfermeras, endocrinos, diabetólogos, terapeutas respiratorios y
fisioterapeutas. Ellos recibirán un instructivo para grabar su video. En postproducción se
definirán con marcos guía con la frase “Inspiradores de corazón”.

2. Tema de Campaña



3. Recursos

3.1. Piezas
Las piezas de comunicación son una serie de mensajes clave para incentivar la toma de
conciencia sobre los pequeños cambios. Es un paquete de 35 infografías de sensibilización
y educación.

Descarga nuestros nuevos recursos (CLIC)

Nota: El material está disponible en el micrositio web del Mes de Corazón



3. Recursos

3.2. Decálogo
El decálogo de cuidado como estilo de vida para el buen vivir es uno de los elementos más
solicitados.

Descarga el decálogo del cuidado como estilo de vida

3. Recursos

3.3. Videos Material disponible en el micrositio web en el mes de agosto. 



4. Social media

4.1. Movilizar

El objetivo es crear un verdadero sentido de comunidad y movilizar comportamientos que 
para inspirar cambios en estilo de vida.

Campaña en medios masivos. Para lograr una cobertura nacional se generará una estrategia

de prensa con medios masivos, designando voceros y centralizando la información a través de

una agencia de medios. Para el efecto de lograr una amplia cobertura se prepararán los

siguientes insumos:

➢ Boletines.

➢ Voceros.

➢ Manual de preguntas y respuestas.



4. Social media

4.2. #

Queremos pedirerles a nuestros aliados compartir en sus redes sociales, 
correos, WhatsApp, etc. el #usatucorazon y el #mesdelcorazon

#usatucorazon

#mesdelcorazon

Porque solo juntos, unidos y en trabajo mutuo podemos hacer la diferencia.



5. Su marca

5.1. Personalizar
Su marca, identidad o logotipo puede incorporarse en toda la campaña. 
Queremos que se sienta parte del Mes del Corazón. Revise los ejemplos. Pida nuestra ayuda si lo requiere.

Aquí su logo. 
Puede estar en 
todas las piezas.
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