OPERACIÓN CALAMAR

Operación

Calamar
La rebelión de los no Sanitarios.
Nosotros también queremos salvar vidas.
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¡Ayúdanos a salvar vidas!
C/ Begoña 16 4ª Planta 28821 Madrid
salvavidas@salvavidas.eu

Tel: 902 760 604
www.salvavidas.eu

Elementos gráficos propiedad
intelectual de

OPERACIÓN CALAMAR

Proyecto Salvavidas
TE INTERESA SABER
La muerte súbita es un problema de primera
magnitud que al año se cobra la vida de más
de 65 000 personas en España.
La existencia de desfibriladores semiautomáticos para personal NO SANITARIO en lugares
públicos, así como la formación en las técnicas
básicas de recuperación cardiopulmonar, conseguirían salvar más de 6000 personas al año.
Para llegar a este objetivo el desfibrilador debe
llegar en los primeros 4 minutos.

“Un desfibrilador no es un bien
para una empresa, colegio o
club. Los beneficiarios son los trabajadores, deportistas, público
o nuestros hijos. Todos podemos
salvar una vida ya que el funcionamiento de un desfibrilador es
muy sencillo; esa vida puede ser
de un amigo, un hermano, un
hijo o la suya propia”.
Dr. Josep Brugada - Director científico del Proyecto Salvavidas y del
Hospital Clinic de Barcelona.
Especialista en Cardiología.

El Proyecto Salvavidas es una iniciativa social
que pretende concienciar a los NO sanitarios
de la importancia de tener una vida más saludable, de la necesidad de aprender técnicas
de reanimación y primeros auxilios, así como
lograr una mayor implantación de desfibriladores semi-automáticos.

El Proyecto Salvavidas está enfocado de forma popular, utilizando imágenes y sistemas
muy directos y divertidos con el fin de convertir
la prevención y la cardioprotección en asuntos
cotidianos, algo que a los NO sanitarios les sea
fácil de arender y aplicar.

Un desfibrilador semi-automático lo puede usar
cualquier persona con un mínimo de formación. En países de nuestro entorno se encuentran presentes en todos los edificios públicos
y privados con una afluencia de más de 100
personas al día.

El Proyecto Salvavidas dispone de herramientas de auto-financiación como las “Pulseras
Salvavidas”, elementos que convierten a los
sistemas de cardioprotección en algo de todos, algo en donde los miembros de un club,
colegio, asociación, federación
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o empresa participan.
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OBJETIVOS
OPERACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Colegios, Institutos y Universidades
• Hacer del centro educativo un “espacio cardioprotegido” con la instalación de
desfibrilador, vitrina y bajo vitrina con los pasos de la cadena de supervivencia.
• Ayudar a recaudar dinero al AMPA para destinarlo a actos aprobados por el
centro educativo.
• Formar a los profesores en Soporte Vital Básico según la legislación vigente en
cada Comunidad Autónoma.

CURSOS
INCLUIDOS EN LA CAMPAÑA CENTROS EDUCATIVOS
SOPORTE VITAL BÁSICO PARA PROFESORES
Según comunidad el curso tiene una duración de entre 6 y 12 horas y se imparte para
un grupo de 8 profesores. Es un curso oficial, homologado por la comunidad autónoma
y dispone de Créditos.
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SOLICITA

2

REPARTE
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RECOGE

Solicita el pack de las pulseras, posters.

PASO A PASO

OPERACIÓN EN
CENTROS EDUCATIVOS
Colegios, Institutos y Universidades

1€ POR CADA PULSERA VENDIDA PARA EL
VIAJE DE ESTUDIOS O ACTIVIDAD

1.000 Pulseras Vendidas = Desfibrilador + 1.000€
500 Pulseras Vendidas = Curso Profesores + 500 €

Reparte las pulseras entre los alumnos del curso que
realizarán la promoción (es recomendable hacer
una lista con alumno/pulseras entregadas).

Recoge la recaudación de las pulseras e ingresala
al Proyecto Salvavidas (en caso del Pack recordar,
NO ingresar la parte asociada al AMPA.

AMPLÍA INFORMACIÓN Y CONDICIONES EN:
salvavidas@salvavidas.eu

902 760 604
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RECIBE

Recibe los productos de la Operación Calamar y
los cursos y convierte a tu centro en EspacioCardioprotegido y a los alumnos en Calamares de
Bronce*.

RECOMENDACIONES: ELEGIR UN SABADO PARA PONER CARTELES Y VENDER PULSERAS POR LA ZONA DA MUY BUENOS RESULTADOS DE VENTA, LOS FAMILIARES Y AMIGOS DE LA FAMILIA SEGURO QUE AYUDARÁN A CONSEGUIR LAS UNIDADES DE VENTA
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PACK CARDIO
- 1 certificado de participación para el centro educativo
- 10 posters campaña
- 1000 pulseras salvavidas a 3 euro unidad cada pack
Con su venta se consigue
- 1.000 Euros para AMPA
- 1 DESFIBRILADOR COMPLETO + VITRINA + BAJO VITRINA PARA EL CENTRO EDUCATIVO
Alta en webs sos-112 y desaonline, productos amparados por seguro de responsabilidad civil específico para desfibriladores y formación.
Si no desean participar en la Operación Calamar, pueden obtener todos los productos en compra
directa Solicitar información llamando al 902 76 06 04 o en salvavidas@salvavidas.eu

PACK FORMACIÓN
- 1 certificado de participación para el centro educativo
- 500 pulseras salvavidas a 3 euro unidad cada pack
Con su venta se consigue
- 500 Euros para AMPA
- 1 Curso Profesores
Alta en webs sos-112 y desaonline, productos amparados por seguro de responsabilidad civil específico para desfibriladores y formación. Entrega de diploma en el curso a alumnos.
Si no desean participar en la Operación Calamar, pueden obtener todos los productos en
compra directa Solicitar información llamando al 902 76 06 04 o salvavidas@salvavidas.eu
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Operación

Calamar
Solicitud de información

Completa y envía este formulario a: Telf: 902 760 604
					 email: salvavidas@salvavidas.eu
ENTIDAD
PERSONA DE CONTACTO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CÓDIGO DE REFERENCIA

FIRMA Y SELLO

Marca la casilla que te identifique:
Quiero obtener el pack Cardio
Quiero obtener el pack Formación
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Telf. 902 760 604
www.salvavidas.eu - salvavidas@salvavidas.eu

