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El proyecto CARDIO 50, es un programa de detec-
ción del riesgo cardiovascular para la prevención 
activa en personas de 50 años. Este proyecto fue 
desarrollado y coordinado por el Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades de la Región de 
Véneto en Italia, con la participación de 22 autori-
dades sanitarias locales de 11 regiones italianas. Los 
objetivos de CARDIO 50 son estimar el riesgo cardio-
vascular entre la población de 50 años, identificar a 
las personas con estilos de vida inadecuados, identi-
ficar nuevos casos de hipertensión, hiperglucemia e 
hipercolesterolemia, activar un modelo integrado 
de asistencia para ayudar a modificar o reducir los 
factores de riesgo entre los sujetos sanos, promover 
intervenciones para cambiar los estilos de vida no 
saludables y aumentar el conocimiento y las percep-
ciones de los riesgos de las enfermedades cardiovas-
culares (ECV) entre la población en general.

Prioridades del Programa de Trabajo para 
2018 del Tercer Programa de Salud

Transferencia y/o escalado de las 
buenas y mejores prácticas existentes

CARDIO 50 
como mejor práctica

Proyecto YOUNG50 

Los objetivos clave del proyecto "YOUNG50", son 
adaptar y exportar el modelo de cribado CAR-
DIO50 a Lituania, Rumanía y Luxemburgo, influir 
en los factores de riesgo de ECV, conductuales y 
médicas, y perfeccionar el modelo de cribado, a 
partir de CARDIO 50, a través de comparaciones 
entre los Estados miembros (EM) que participan 
en el proyecto, con el fin de obtener el máximo 
rendimiento, sostenibilidad y difusión.
Se espera que los resultados derivados del logro 
de estos objetivos mejoren, por una parte, las 
herramientas utilizadas en la prevención de las 
ECV en los EM participantes y, por otra, que 
mejoren directamente la salud de la población 
sometida al cribado.

Azienda ULSS 6 Euganea (ITALY)

ProMIS - Azienda ULSS 4 Veneto 
Orientale (ITALY)

Ministère de la Santè - MOHLUX 
(LUXEMBOURG)

Viestoji Istaiga Centro Poliklinika 
(LITHUANIA)

Asociata Aer Pur Romania 
(ROMANIA)

Asociaciòn Instituto de Investi-
gaciòn en Servicios de Salud - 

Kronikgune (SPAIN)
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