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La empresa

El Proyecto Salvavidas (marca registrada de ANEK S3, S.L.) es una iniciativa social que pretende con-
cienciar de la importancia y de la necesidad en implantar desfi briladores semiautomáticos.

• Un desfi brilador semiautomático lo puede usar cualquier persona con un mínimo de formación.

• En países de nuestro entorno se encuentran presentes en todos los edifi cios públicos y privados con 
una afl uencia de más de 100 personas al día.

• El Proyecto Salvavidas está enfocado de forma popular, uilizando imá genes y sistemas muy directos 
y divertidos con el fi n de convertir la prevención y la cardioprotección en asuntos cotidianos, algo que 
a los no sanitarios les sea fácil de aprender y aplicar.

La cadena de supervivencia está realiza-
da de manera divertida para que desde 
niños a personas mayores puedan en-
tender el proceso de atención de una 
parada cardio respiratoria.
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La empresa

El Proyecto Salvavidas tiene como compromiso la creación en nuestra socie-
dad de Espacios Cardioprotegidos.

Para ello cuenta con la colaboración del prestigioso Dr. Josep Brugada, como 
Director científi co de Proyecto Salvavidas:

- Doctor en Medicina y Cirugía (Cum Laude) por la Universidad de Barcelona.

- Especialista en Cardiología, Máster en Dirección de Servicios Integrados de 

Salud.

- Actualmente es Director Médico del Hospital Clínic de Barcelona, Jefe de la 

Sección de Arritmias del Hospital Pediátrico Sant Joan de Déu y ex-Presidente 
de la Sociedad Europea de Arritmias Cardíacas (2005-2009).

- Ha publicado a día de hoy más de 300 artículos originales. Es miembro de 
numerosas sociedades científi cas. Actualmente es Deputy editor de la revista 
European Heart Journal.

- Profesor del departamento de Medicina de la Universidad de Barcelona des-
de 1998.

- En el campo de la Investigación, su mayor logro ha sido la descripción, junto 
a sus hermanos Pedro y Ramón de una causa de muerte súbita conocido en 
la literatura médica como Síndrome de Brugada.

“Un desfi brilador no es un bien para una 
empresa, colegio o club. Los benefi cia-
rios son los trabajadores, deportistas, pú-
blico o nuestros hijos. Todos podemos sal-
var una vida, ya que el funcionamiento 
de un desfi brilador es muy sencillo; esa 
vida puede ser de un amigo, un herma-
no, un hijo o la suya propia”.

Dr. Josep Brugada 4



Compromiso y colaboración
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Estas son algunas de las últimas personas famosas que apoyan y promueven el Proyecto Salvavidas.

Vicente del Bosque Xavier Deltell Chema Martínez

El objetivo del Proyecto Salvavidas es el 
de concienciar y movilizar a toda la so-
ciedad, y en especial a empresas e ins-
tituciones públicas para promover el co-
nocimiento sobre cómo actuar ante una 
persona inconsciente.
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6

Clientes de referencia



Compromiso y colaboración

La existencia de desfi briladores semiau-
tomáticos para personal no sanitario en 
lugares públicos, como estaciones de 
ferrocarril, así como la formación en las 
técnicas básicas de recuperación car-
diopulmonar, conseguirían salvar un ele-
vado porcentaje de las personas que su-
fren un paro cardíaco.

7

Asociaciones culturales, universidades, clubs, guarderías, ayuntamientos, restaurantes, diputaciones, 
gimnasios, colegios públicos y privados, asociaciones deportivas, hoteles, entidades urbanísticas, 
ongs, empresas de eventos, protección civil, otros organismos públicos, discotecas, pubs... ya tienen 
su desfi brilador gracias al Proyecto Salvavidas.

• Proveedores tanto de desfi briladores como de formación homologada de las principales empresas 
de seguridad del país, como PROSEGUR donde formamos a todos sus trabajadores y suministramos 
desfi briladores y columnas de rescate cardiaco, SEGURIBERICA, TRABLISA, SECOEX, CEREX... y muchas 
otras empresas más.

• Proveedores también de importantes mutuas de prevención que ofrecen sus servicios a clientes de 
desfi briadores y formación como FREMAP.

• Proveedores de grandes instalaciones como los puertos de Bilbao y Valencia, Pullmantur con varios 
equipos en cada barco, Balearia...

• Proveedores de diversos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

... y más de mil agrupaciones



Gran Instalación Cardioprotegida

¿Qué ofrecemos?

A fi n de facilitar el mejor servicio para los ciudadanos que utilizan sus in-
fraestructuras, consideramos que es necesario que cuenten con una Gran 
Instalación Cardioprotegida, la cual incluye:

• Desfi briladores completos

• Vitrinas y distintos Tótems con alarma de apertura, conexión a los servi-
cios de emergencias y vigilancia directa desde un ordenador del estado 
de cada desfi brilador y los eventos surgidos en el mismo (incluye en su 
caso aviso a terminales móviles).

• Posibilidad de Tótems con publicidad.

• Formación homologada por la Comunidad Autónoma y sus reciclajes.

• Mantenimiento total (cambio de parches, batería, etc.).

• Juegos ofi ciales de señales y carteles SVB (Soporte Vital Básico).
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Gran Instalación Cardioprotegida
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• Servicio de asistencia 24 horas

• Seguro de Responsabilidad Civil (Mapfre).

• Alta en webs: www.espacios-cardioprotegidos.com
   www.sos-112.eu
   www.cardioprotegidos.es

• Alta en la Comunidad Autónoma correspondiente (incluido el perso-
nal formado).

• Certifi cado de Espacio Cardioprotegido de la Sociedad Española de 
Medicina y Seguridad del Trabajo, SEMST, que incluye los siguientes ele-
mentos: placa, vinilo, documentación, logo, etc.

El lugar donde debemos instalar y formar 
a primeros intervinientes se caracteriza 
porque existe un riesgo evidente de que 
se presenten paradas cardíacas, gene-
ralmente porque concentran un número 
muy elevado de personas, como aero-
puertos, estaciones de tren o de metro, 
casinos, centros comerciales, polidepor-
tivos, hoteles, restaurantes, etc.
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Proyecto Salvavidas cuenta con las principales multinacionales que nos facilitan sus desfi briladores 
(Zoll, Phillips, Cardiac Science, i-Pad, Heartsine, Ambi, Nihon Kohden, Shiller, etc.). Sin embargo, para 
esta colaboración, hemos pensado en concreto en la marca más reconocida del mercado.

MEDTRONIC PHISHYO CONTROL es número uno mundial en desarrollo de desfi briladores y AIVIA es 
el  principal fabricante internacional de vitrinas y tótems, contando con importantes instalaciones a 
nivel nacional como el Aeropuerto de Barajas y Europeo como la Red de Ferrocarriles de Francia, de 
la cual utilizaremos la experiencia para obtener de este proyecto el mejor de los éxitos.

Las mejores empresas internacionales...

El desfi birilador LIFEPAK CR Plus de Physio-Control:

• Ha demostrado su mayor efi cacia en la reversión de la fi brilación ventricu-
lar. El Consenso Internacional 2010 sobre Resucitación Cardiopulmonar y Asis-
tencia a la Emergencia Cardiovascularcon Recomendaciones de Tratamien-
to (consenso científi co ILCOR) indica que “las Directrices 2010 del European 
Resuscitation Council (ERC) recomiendan un shock bifásico inicial ideal de 
entre 150J y 200J” El protocolo empleado por defecto en los desfi briladores. 
Physio-Control utiliza el de esta recomendación. 

• Posee una mayor garantía y fi abilidad. La gran mayoría de los desfi brilado-
res utilizados en urgencias de hospitales y servicios de emergencia de todo 
el mundo son LIFEPAK, por su fi abilidad, menor índice de averías y gastos de 
mantenimiento; además, cuenta con una garantía de 8 años.

... y el mejor producto
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11

• Facilidad de uso. Diversos estudios han mostrado cómo socorristas ocasionales poco entre-
nados consiguieron con DEA LIFEPAK CR Plus los tiempos más reducidos desde que se presen-
cia la parada cardiaca hasta la administración de la primera descarga, debido a la facilidad 
de uso, claridad de los mensajes y manejo intuitivo de los equipos.

• Software de revisión de casos. Los DEA LIFEPAK archivan en su memoria todos los registros 
de cada intervención (ECG del paciente y maniobras de reanimación) que pueden ser pos-
teriormente transmitidos y/o analizados con LIFENET System y CodeStat, sistemas utilizados 
por servicios de emergencia de todo el mundo para optimizar su respuesta a la emergencia 
cardiaca.

• Reduce las pausas en la RCP Minimizar las pausas pre-shock durante la RCP mejora las opor-
tunidades de éxito de la descarga y la supervivencia de los pacientes.

El LIFEPAK CR Plus es uno de los pocos DEAs disponibles completamente automáticos. Un DEA 
completamente automático proporcionará una descarga, si es necesaria, sin que el reani-
mador tenga que pulsar un botón. Este tipo de DEA se ha diseñado para ayudar a los reani-
madores que podrían dudar en una emergencia cardiaca.

Podemos contar, como anécdota curiosa, que un DEA LIFEPAK es el único 
que se encuentra en el espacio, en la ISS, seleccionado por la NASA tras rigu-
rosas pruebas a los que se sometieron DEAs de todos los fabricantes.
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• Reducción de tiempo hasta la primera descarga. El DEA LIFEPAK CR Plus presenta el tiempo más 
corto hasta proporcionar la primera descarga. El tiempo hasta la descarga fue defi nido como el 
tiempo que transcurre desde que el socorrista entra en la sala hasta que se proporcionó el primer 
shock a la víctima. Otros DEAs mostraron un tiempo promedio hasta la primera descarga más largo.

Marca    Tiempo hasta shock (s)

Physio-Control®

LIFEPAK CR Plus  

Philips®

Heartstart Onsite   

Cardiac Science™

PowerHeart G3 Plus  

Zoll®

AED Plus    

93

99

132

210
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Vitrinas y tótems multifunción AIVIA

Poseen iluminación día/noche del compartimiento DAE gracias a los pilotos 
activados por el detector automático de luminosidad. El acceso al DAE está 
protegido por precintos de plástico. La llamada automática a los servicios de 
emergencia se activa en el momento de línea telefónica por cable integrada 
que deberá ser de tipo analógico. Podrá ser única o compartida.

También se activan en el momento de la apertura una alarma visual (pilo-
tos rojos parpadeantes) y acústica, opcionales. El calefactor, opcional, está 
conectado a un sensor de temperatura que permite su activación cuando 
ésta alcanza el umbral mínimo (10 ºC).

Colocación

La alimentación de la red eléctrica (24 voltios DC) permite la puesta en mar-
cha de la opción calefactor, lo cual permite su colocación al aire libre, en la 
vía pública, por ejemplo.

La ventilación del compartimiento DAE reduce las temperaturas excesivas 
en el compartimiento del DAE sin llegar a ser un climatizador, por lo que es 
obligatorio colocar a la sombra para evitar el efecto invernadero causado 
por el sol.

AIVIA en Francia

Hoy en día existen entre 500 y 600 AIVIA instaladas en estaciones ferroviarias 
de Francia y se espera llegar a 1300 cabinas. Todas ellas cuentan con alarma y 
línea telefónica, aunque las más solicitadas son las llamadas inteligentes (mo-
delo 320) frente a las menos equipadas (modelo 220).
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Servidor AIVI@NET

Asociado a los AIVIA Vigilancia, el servidor AIVI@NET recoge la información de seguimiento de los 
conjuntos AIVIA-DAE que están conectados. Es accesible mediante un acceso seguro conecta-
do a Internet, permite mediante los navegadores más conocidos (IE, Firefox, Chrome, Safari...) la 
vigilancia instantánea del parque de DAE asociado al perfi l.

Mediante acceso al servidor AIVI@NET, el usuario puede:

• Recibir la emisión automática de mensajes electrónicos
de alerta apropiados en función de los tipos de alertas o
alarmas.

• Tener acceso a la geolocalización del AIVIA-DAE.

• Modifi car los parámetros AIVIA desde el servidor
(por ejemplo, nº de teléfono de emergencia).

• Recibir la alerta automática para las operaciones de 
mantenimiento preventivas (por ejemplo, fecha de 
caducidad de los electrodos).

• Visualizar un informe del estado del AIVIA y del DAE.

• Tener un acceso jerárquico al servidor para visualizar 
el conjunto de los AIVIA.
• Acceder a la base de datos a través de fi ltros para 
una visualización selectiva.

• Tener una trazabilidad completa de toda acción que 
se produzca en el AIVIA.

Confi guración de los datos 
necesarios para el buen fun-
cionamiento del AIVIA

Seguimiento en tiempo real 
del total de los DEA/AIVIAs 
instalados
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Formación en Soporte Vital Básico y manejo de desfi briladores

Formación homologada por la Comunidad Autónoma y sus respectivas altas.

Requisitos
Ser mayor de 18 años

Acreditación
Este curso cuenta con la certifi cación del PNRCP y la Comisión de Formación 
Continuada, además de estar homologado para todas las Comunidades Au-
tónomas según sus correspondientes normativas.

TEMARIO
1- Introducción
1.1 Anatomía y fi siología cardiopulmonar. 1.2. Emergencias médicas. 1.3. Con-
sideraciones éticas y legales de las intervenciones.

2 - Resucitación cardiopulmonar (RCP)
2.1. Concepto de la “Cadena de Supervivencia” 2.2. Soporte Vital Básico: 2.2.1. 
Acceso al Sistema de Emergencias Sanitarias. 2.2.2. Algoritmo de actuación en 
la reanimación cardiopulmonar básica para primeros intervinientes. 2.2.3. Des-
cripción de las téncicas propias de la reanimación cardiopulmonar

3 - Desfi brilación Semiautomática Externa (DESA)
3.1. Descripción, utilidad, funcionamiento y mantenimiento del DESA. 3.2. Nor-
mas de seguridad en el uso del DESA. 3.3. Algoritmo en RCP con DESA.

4 - Simulaciones y entrenamiento
4.1. Prácticas de maniobras de RCP básica: ventilación, compresiones torá-
cicas y desobstrucción de la vía aérea. 4.2. Prácticas de RCP con DESA. 4.3. 
Simulación de práctica integrada en varios escenarios.
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Espacio Cardioprotegido

La Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST) otorgará el certifi cado de 
Espacio Cardioprotegido a aquellas empresas, instituciones y asociaciones que cumplan los requi-
sitos establecidos para ello y que tengan desfi briladores en cada instalación o espacio.

El certifi cado tendrá una validez mínima de 1 año más el año en activo y será renovado una vez 
analizado que el equipo está en perfectas condiciones de mantenimiento y los reciclajes de for-
mación se han realizado.

La certifi cación de Espacio Cardioprotegido se basa en el control de 
CINCO apartados diferenciados:

DESFIBRILADOR Y DISTRIBUIDOR. Normativas, seguros y cumplimiento de 
regulaciones de venta de material.

INSTALACIÓN. Distribución, ubicación y señalética. 

FORMACIÓN BÁSICA. Acceso público a la desfi brilación, 90 minutos, y 
reglamentaria según normativas de las distinas CCAA. 

MANTENIMIENTO. Control de caducidades informatizada, tanto de bate-
rías como de parches. 

RENOVACIÓN. Bianual, reciclaje de formación obligatoria, renovación 
de parches y baterías.
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Geolocalizador de desfi briladores: Cardiac Rescue Point

Los desfi briladores colocados en las estaciones de ferrocarril de Adif serán incluidas en el sitio web 
www.sos-112.eu y la aplicación del Geolocalizador de desfi briladores Cardiac Rescue Point. Tanto 
en la web como en la aplicación se pueden encontrar los desfi briladores más cercanos y añadir 
otros nuevos.

La aplicación SOS-112 está disponible para dispositivos iPhone y Android.



Resumen de la propuesta

El Proyecto Salvavidas está preparado para ofrecer la mejor solución de servicio de Cardioprotección:

• DESFIBRILADOR: Medtronic Physio Control CR Plus, el mejor desfi brilador del mercado.

• TÓTEM / VITRINA: Aivia, con conexión directa a los servicios de emergencias y control mediante Aivi@
Net de todos los eventos. Equipos instalados en la Red de Ferrocarril en Francia (más de 600 unidades) 
y el Aeropuerto de Madrid Barajas, entre muchos otros.

• FORMACIÓN: Impartida directamente por el Proyecto Salvavidas, lider nacional en formación. For-
mador de Formadores homologados por la European Resucitation Council (ERC) y SEMICYUC y homo-
logado en todas las Comunidades Autónomas para impartir cursos de homologación de desfi brilado-
res y Soporte Vital. Más de 300 instructores a nivel nacional.

• ENTORNO: Certifi cadora en exclusiva de Espacios Caridioprotegidos, certifi cacion que otorga la So-
ciedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (www.semst.org). Disponemos de aplicaciones 
gratuitas para móviles que geoposicionan y localizan el desfi brilador más cercano, incluyendo vídeos 
de cómo actuar y llamada directa al 112

• GARANTÍAS: Convenios con la Fundación Española del Corazón, varias Comunidades Autónomas, 
muchos Ayuntamientos, el Proyecto dispone de Seguro de Responsabilidad Civil específi co para des-
fi briladores MAPFRE y todas las certifi caciones a nivel formativo en emergencias. Proveedores de más 
de 1.000 entidades entre las que se encuentran el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de De-
fensa, la Liga de Futbol Profesional, FREMAP, Prosegur, SegurIberica... Avalados por prestigiosos cardió-
logos y sociedades médicas.
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La necesidad

• “En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los problemas de salud más 
importantes para la población.”

• “[...] y se producen en el medio extrahospitalario.”

• “[...] cada año [...] en España más de 24.500 paradas cardiacas, [...] una media de una cada 20 
minutos, ... cuatro veces más muertes que los accidentes de tráfi co.”

• “La fi brilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85 por ciento de las paradas cardiacas 
extrahospitalarias.”

“[...] diversos estudios científi cos de investigación han demostrado la efectividad, utilidad y el nulo 
riesgo de la utilización de los desfi briladores semiautomáticos [...]”

• “[...] realizados por personal no sanitario en espacios públicos, y avalan que dicha utilización puede 
salvar la vida a personas que sufren una fi brilación ventricular.” = (muerte súbita)

Texto extraído del Real Decreto 365/2009, de 20 de marzo
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En España, el Real Decreto 365/2009, traspasa a cada Comunidad Autónoma la decisión sobre 
desfi briladores y su utilización por el público en general y exigen un curso de formación.

En Andalucía, el Decreto 22/2012 de 14 de febrero de la Consejería de Salud (BOJA núm. 46) exige 
a unos determinados establecimientos su instalación. La fecha límite para disponer de un desfi bri-
lador en los espacios públicos de Andalucía afectados por el decreto 22-2012 es el 28/03/2013.

Nuestro proyecto

AnekS3 y el Proyecto Salvavidas son empresas homologadas en todas las Comunidades Autóno-
mas para impartir cursos de Soporte Vital Básico y manejo de Desfi briladores.

La Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), otorgará el certifi cado de Es-
pacio Cardioprotegido a quienes cumplan los requisitos establecidos anteriormente.

La recomendación a nivel mundial es recibir un curso práctico de 2-3 horas impartido por el sumi-
nistrador de los desfi briladores.

Cabe recordar que las primeras personas en llegar al lugar donde ocurre una parada cardio-respi-
ratoria son las más cercanas.



Nuestro objetivo

Tenemos una idea muy clara: ... SALVAR VIDAS

Para ello nos hemos profesionalizado, y como tales:

• Somos una empresa homologada

• Formamos parte de

• Y estamos homologados y avalados por:
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EMPRESA FORMADORA
DEL PROYECTO SALVAVIDAS
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Sellos y homologaciones

• Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. SEMST

• Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias

• Plan Nacional de Resucitación Cardio-Pulmonar

• EFHRE (European Foundation For Health Research And Education)

• Asociación Española de Emergencias AEM112

• Asociación Americana del Corazón AHA

• European Resuscitation Council

• EFHRE (European Cardiosafe Space)

• Comisión de Formación Continuada

• Asociación de Ayuda en Carretera DYA

• Asociación nacional de voluntarios de Protección Civil

• Consejo Catalán de Resucitación



Responsabilidad social Salvavidas
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Pulseras Salvavidas

Las Pulseras Salvavidas están pensadas para ayudar a recaudar el importe necesario para 
canjear por desfi briladores, formación y productos de emergencia. Y si no se logran vender 
todas las pulseras, la recaudación puede ser canjeada por muchos productos de emergen-
cias o minimizar la inversión.

Carrera Salvavidas

La ultima edición de la Carrera Salvavidas sirvió para convertir en Espacios 
Cardioprotegidos los Centros de DOWN Madrid de Fundación Prodis y 
Fundación Apadema.



Proyecto Salvavidas
c/ Begoña, 16 - 28821 Madrid

Tel.: 911 250 500

www.savelivesproject.eu
www.salvavidas.eu

www.sos-112.eu


