Cardiovending

Sin coste para la empresa
Sin cambiar de máquinas expendedoras...

ESPACIO CARDIOPROTEGIDO
¡Ayúdanos a salvar vidas!

C/ Begoña 16; 28821 Madrid

Tel: 911 250 500

www.salvavidas.eu

¿Qué es un espacio cardioprotegido?
Un espacio cardioprotegido es aquel lugar que dispone de los elementos
necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras una parada
cardíaca.

“Una parada cardíaca puede ocurrir a cualquier persona, en cualquier
momento y en cualquier lugar”.
En España se estima que cada año se produ-
cen más de 30.000 paradas cardíacas, lo que
equivale a una media de un paro cardíaco
cada 20 minutos, ocasionando 4 veces más
muertes que los accidentes de tráÀco.
Más del 85% de las muertes súbitas son de ori-
gen cardíaco, el 90% de ellas se producen en
entornos extrahospitalarios y tan sólo un 5% so-
breviven sin secuelas.
La única forma de conseguir una mayor super-
vivencia es un tratamiento adecuado y precoz
de las víctimas a través de una correcta Resuci-
tación Cardiopulmonar (RCP), y por consiguien-
te la necesidad de un acceso rápido y fácil a
los DesÀbriladores Externos Semiautomáticos
(DESA). Este acceso público a la desÀbrilación
realizado por personal no sanitario, capaz de
procurar a la víctima asistencia antes de que
transcurran los primeros minutos tras la parada
cardíaca, es fundamental para aumentar las
probabilidades de éxito de la reanimación.
Un Espacio Cardioprotegido es aquel que
cuenta con desÀbriladores externos semiauto-
máticos de fácil acceso para los primeros inter-
vinientes, para lograr la desÀbrilación antes que
haya transcurrido el tiempo máximo recomen-
dable desde que ha ocurrido el paro cardíaco.

El lugar donde debemos instalar y formar a
primeros intervinientes se caracteriza porque
existe un riesgo evidente de que se presenten
paradas cardíacas, bien porque se concentren
un número muy elevado de personas como en
aeropuertos, estaciones de tren o de metro,
casinos, centros comerciales, polideportivos,
Hoteles, restaurantes, etc., o bien porque se
encuentren personas de elevado riesgo, como
por ejemplo en centros de actividades depor-
tivas o para los pacientes cardíacos. También
por el hecho de ser inaccesible para los equi-
pos de los Sistemas de Emergencias Médicas,
como son los aviones comerciales o en barcos,
donde si en el vuelo o la travesía se presenta
una Àbrilación ventricular (FV) la muerte es in-
evitable si no se dispone de un DESA.
Disponer de un desÀbrilador no es suÀcien-
te, aspectos como instalación, accesibilidad,
etc.. son fundamentales. Por cada minuto que
transcurre sin actuar desde que se produce el
paro cardíaco, se reducen las probabilidades
de supervivencia entre el 7% y el 10%. Se debe
actuar cuanto antes , preferiblemente antes de
los 3 ó 4 minutos.
La formación y alta son obligatorios en casi to-
das las CCAA para poder usar el equipo por un
no sanitario.

Servicio de Cardiovending
ESPACIO CARDIOPROTEGIDO
INCLUYE
DesÀbrilador completo adulto y pediátrico
Todo el mantenimiento y costes asociados
Cambio de parches (por uso o caducidad)
Cambio de baterías (por desgaste)
Vitrina homologada
Juego de señalética oÀcial
Cartel con algoritmo SVB
Formación homologada por la comunidad autónoma (8 personas) y sus respectivas altas en la
comunidad autónoma
Reciclajes de formación según normativa de comunidad autónoma
Servicio asistencia 24h
Seguro de responsabilidad civil MAPHRE sobre desÀbriladores
CertiÀcado ESPACIO CARDIOPROTEGIDO (incluye placa, vinilo, documentación, uso del logo...)
Alta en webs www.espacios-cardioprotegidos.com
www.sos-112.eu
www.cardioprotegidos.es
Alta en comunidad autónoma
Sin coste para la empresa financiado gracias a los consumos de los trabajadores.

Entidad colaboradora del
Proyecto Salvavidas

completo
adulto y pediátrico

Vitrina homologada

Formación homologada
Formación homologada por la comunidad autó-
noma (8 personas) y sus respectivas altas en la
comunidad autónoma.

Certi cado
ESPACIO CARDIOPROTEGIDO
Incluye placa, vinilo, documentación, uso del logo,etc.

Alta del equipo en la
Comunidad Autónoma
según normativa

De acuerdo con la legislación de cada
comunidad autónoma los desÀbrilado-
res serán dados de alta en el registro
correspondiente.

Alta en aplicación sos-112
Alta en www.espacios-cardioprotegidos.com
Alta en www.sos-112.eu aplicación WEB e Iphone.
Todas nuestras ventas están amparadas por un se-
guro de responsabilidad civil especíÀco para desÀ-
briladores con la compañía MAPFRE.

Capturas de pantalla del iPhone

Únete al
Proyecto Salvavidas

Vicente del Bosque
www.salvavidas.eu

Algunos de nuestros clientes...

ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS
Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. SEMST
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