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Ciudad por la Cardioprotección
¿QUÉ ES UNA CIUDAD POR
LA CARDIOPROTECCIÓN?
La muerte súbita es evitable, los servicios de
emergencias son muy efectivos en todas las
ciudades, pero por desgracia, la muerte súbita
requiere de la acción de las personas para poder actuar con la mayor celeridad posible. Una
parada cardiorespiratoria se necesita atender
antes de los 5 minutos del suceso, siendo cada
minuto que pasa esencial para poder salvar la
vida. Los desfibriladores y una rápida actuación
de las personas presentes son fundamentales.
Una ciudad por la Cardioprotección es
aquella que conciencia a la población sobre la actuación en estos
casos y busca fórmulas para que
se pueda utilizar un desfibrilador
en el menor tiempo posible.
Los desfibriladores son cosa
de todos, los Ayutamientos
deben hacer esta difusión
y que todas las personas,
empresas y entidades participen de ésto.
Nuestra propuesta no requiere ninguna inversion al
Ayuntamiento, simplemente
que dentro de su RSC aplique
inciativas para poder cardioproteger la mayor parte de lugares o aquellas con más tráfico de
personas.
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Proyecto Salvavidas

EL Proyecto Salvavidas es una iniciativa a nivel europeo que promueve el acceso
público a la desfibrilación mediante la dotación de desfibriladores y formación a la
población no sanitaria, con el objetivo de reducir el número de muertes producidas
por paros cardíacos.
El colaborador científico del Proyecto Salvavidas es el prestigioso cardiólogo Dr. Josep Brugada (Director Médico del Hospital Clínico de Barcelona y Ex-Presidente de la
Asociación Europea de Arritmias Cardíacas).
El Proyecto Salvavidas cuenta con el apoyo y la colaboración de:
• Fundación Española del Corazón
• Sociedad Española de Medicina y Seguridad del trabajo
• Consejo Superior de Deportes
• Protección Civil
• Fundación Rioja Deporte
• DYA
• Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias
(SEMICYUC)
• Asociación Española de Emergencias (AEM 112)
• Asociación Americana del Corazón (AHA)
• Plan Nacional de RCP

En estos dos años de trayectoria hemos formado a más de 2000 personas en el manejo de desfibriladores y ayudado con nuestras pulseras a conseguir más de 200
desfibriladores.
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La Sociedad Española de Medicina
y Seguridad del Trabajo, SEMST

¿QUIÉNES SOMOS?
La Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST), fundada en 1956,
constituye actualmente una federación de sociedades de ámbito autonómico que
agrupan a más de 3.000 profesionales de la medicina del trabajo y la prevención de
riesgos laborales.
Su Junta Directiva está formada por dos representantes de cada una de sus doce sociedades constituyentes. Su presidente es nombrado en asamblea por sus socios, y su
candidatura es presentada y avalada por alguna de estas sociedades.
Las distintas sociedades tienen una vida propia y autónoma organizando actos y actividades, fundamentalmente de formación y divulgación. Algunas de ellas disponen de
publicaciones regulares y presencia en Internet.
La SEMST constituye una sociedad multidisciplinar que representa un lugar de encuentro para sus asociados y para los profesionales de la medicina del trabajo y la prevención de riesgos laborales, y ofrece, a través de las sociedades que la integran, cursos de
formación continuada, fondo bibliográfico, asesoramiento técnico e interlocución con
las autoridades laborales y sanitarias (autonómicas y estatales) y con organizaciones
empresariales y sindicales, así como vinculación e intercambio con otras sociedades
científicas españolas y extranjeras.
Al mismo tiempo, vela para que los profesionales puedan desarrollar su labor en las debidas condiciones éticas, científicas y laborales, luchando para conseguir un nivel científico alto y riguroso de formación de las distintas especialidades y el perfeccionamiento
profesional constante. Todo ello para mejorar la salud y seguridad en los puestos de trabajo, fomentar las empresas saludables y la cultura del trabajo seguro en nuestro país.
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La importancia
de la cardioprotección

¿QUÉ ES LA CARDIOPROTECCIÓN?
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 producen más de 40.000 paradas
cardíacas, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 16
minutos, ocasionando 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico.
Más del 85% de las muertes súbitas es de origen cardíaco, el 90% de ellas
se produce en entornos extra-hospitalarios y tan sólo un 5% sobrevive sin
secuelas.
La única forma de conseguir una mayor supervivencia es un tratamiento adecuado y precoz de las victimas a través de una correcta Recuperación Cardiopulmonar (RCP), y por consi- guiente la necesidad de
un acceso rápido y fácil a los Desfibrilado- res Externos Semiautomáticos
(DESA).
Este acceso público a la desfibrilación, 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.
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Como conseguir ser
ciudad por la cardioprotección

SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN
Directamente con la compra de
desfibriladores, vitrinas y cursos
mediante el Proyecto Salvavidas.
Precio productos subvencionados.

Sistemas de participación, el Ayuntamiento puede
optar por todas las acciones en conjunto:

COLEGIOS,
ENTIDADES DEPORTIVAS

EMPRESAS Y
ENTIDADES PRIVADAS

Participacion de las entidades de la
ciudad en la venta de pulseras. Co-

Pack Espacio Cardioprotegido
para entidades privadas de la
Ciudad.
Incluye todo el pack.
Precio 1.690€ financiable con
pulseras:
· 600 pulseras de 3€
· 2.100 pulseras de 1€

Con la participacion del Ayuntamiento en el Proyecto Salvavidas.
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legios, clubes deportivos, asociaciones..

Envio de pulseras gratuito a las entidades para que con la venta de pulseras a 3€ logren Cardioprotegerse.
500 pulseras (desfibrilador completo +

garantia y mantenimiento 5 años + 2 plazas de formacion homologada.
(Consultar condiciones especiales para
Comunidad de Madrid y Pais Vasco por
normativas especiales).

POBLACIÓN
Y AYUNTAMIENTO
Participacion de la poblacion, Ayuntamiento

3*

*Explicado en la
página siguiete

Precio 1.690€ financiable con
pulseras:
· 600 pulseras de 3€
· 2.100 pulseras de 1€
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Venta de pulseras en Carreras
populares, conciertos, eventos,
fiestas patronales....
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Reparto de box y pulseras a distintas entidades de la ciudad que
participaran en el Proyecto, la recaudacion ira destinada a desfibriladores para la Ciudad ( Ayto)

Venta de pulseras en Carreras
populares, conciertos, eventos,
fiestas patronales....

POBLACIÓN
Y AYUNTAMIENTO
Participacion de la poblacion, Ayuntamiento

Reparto de box y pulseras a distintas entidades de la ciudad que
participaran en el Proyecto, la recaudacion ira destinada a desfibriladores para la Ciudad ( Ayto)
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Ejemplo Esquema (modificable al 100%) para Ayto Mediano.
La campaña de venta de pulseras en estos puntos está destinada
a la protección de las personas de la ciudad, en muchos casos sus
clientes serán los propios beneficiarios de ésto.
Las entidades recibirán las puseras y los box para su venta, la inversión realizada la recuperaran con la venta de estas pulseras, el 100%
de la recaudación se convierte en desfibriladores.
1. Definir las distintas entidades que participarán en la campaña y
dividirlas entre Patrocinadores Mención Especial (10.000 pulseras de
1 Euro), patrocinadores (5.000 pulseras de 1 Euro) y colaboradores
(200/300 pulseras de 1 Euro)
2. Insertar a estas entidades en folletos y publicidad de campaña del
ayuntamiento.
3. Reparto de las pulseras y puesta a la venta, la recaudación de
estas pulseras se convierte en 2.100 pulseras Pack completo de espacio cardioprotegido (cualquier lugar) o 1.750 pulseras sólo desfibrilador completo (vehículos policiales, bomberos, PC...)

AYUNTAMIENTO

PATROCINADORES
MENCION ESPECIAL
centros comerciales,
clubes importantes...

PATROCINADORES

COLABORADORES

CARRERA POPULAR

Empresas, bancos y
cajas, restaurantes...

pequeños comercios...

1000 PULSERAS

AYUNTAMIENTO/
PROYECTO SALVAVIDAS
RECAUDACIÓN
PATROCINADORES
ESPACIALES

2 X 10.000 20.000 pulseras

PATROCINADORES

5 X 5.000

25.000 pulseras

COLABORADORES

50 X 300

15.000 pulseras

Total
recaudado

60.000 pulseras

Canjeable por 20 Espacios cardioprotegidos completos
y 10 Desfibriadores completos.

Roll-up
“Ciudad por la
Cardioprotección”

Patrocinadores especiales

Patrocinadores

Colaboradores

LOGO
TIPO

PULSERA

Ejemplo: poster publicidad de apoyo a la
venta de pulseras con logotipos de patrocinadores y colaboradores.
Patrocinadores

Colaboradores

LOGOTIPO

LOGO
TIPO

LOGOTIPO

LOGO
LOGOTIPO
TIPO

LOGO
LOGO
LOGO
LOGOTIPO
LOGOTIPO
LOGOTIPO
TIPO
TIPO
TIPO

LOGO
TIPO
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ESPACIO
CARDIOPROTEGIDO
Para todas las empresas que quieran ser
espacios cardioprotegidos.

Espacio cardioprotegido…… 1.690€ o 2.100 pulseras de 1€.
Para todas las empresas que quieran ser espacios cardioprotegidos, incluye todo lo
necesario a un precio contenido. Incluye certificado de la sociedad española de
medicina y seguridad del trabajo.
Se incluye díptico.
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2

VENTA DE PULSERAS
En comercios, bancos, empresas y distintos lugares de la ciudad.

VENTA DE PULSERAS
Venta de pulseras en los comercios, bancos, empresas y distintos lugares de la ciudad/
población pueden ser pulseras a 1 euro o a 3 euros, dependiendo del valor hay que
vender más o menos pulseras, se entran box para su venta.

500 PULSERAS DE 3 EUROS……… DESFIBRILADOR COMPLETO
1750 PULSERAS DE 1 EURO……… DESFIBRILADOR COMPLETO
Con cada desfibrilador 2 plazas de curso Gratis o 1 vitrina homologada Gratis.

Estos lugares podrán obtener la certificación de Espacio Cardioprotegido (lo que incluye el Pack Espacio Cardioprotegido) por 600 PULSERAS DE 3 EUROS o 2.100 PULSERAS DE 1 EURO.
Las pulseras y contenedores podrán estar personalizadas con el Ayuntamiento con el
volumen necesario (consultar).
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CIUDAD POR LA
CARDIOPROTECCIÓN
Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo. SEMST

Solicitud de información

Completa y envía este formulario a: E-mail: salvavidas@salvavidas.eu
					 Fax: 912 13 88 46
ENTIDAD
PERSONA DE CONTACTO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

CÓDIGO DE REFERENCIA

Telf. 902 760 604 - www.salvavidas.eu

FIRMA Y SELLO

Ejemplo Campaña:
Pamplona Cardioprotegida

JUSTIFICACIÓN
DE LA CAMPAÑA
Durante las fiestas de San Fermín, el
número de personas que visitan y
disfrutan nuestra ciudad aumenta
de manera exponencial, y debido
a esto, el número de posibles paros
cardíacos aumenta en la misma proporción.
La instalación de desfibriladores y la
formación de personal para su uso
harán que los Sanfermines 2012 sean
unas fiestas más seguras.
Esta campaña marcará un antes y
un después en el ámbito de la cardiorpotección en nuestro país.
Pamplona se convertirá en la Primera Ciudad Cardioprotegi- da durante los Sanfermines 2012, ya que será
en el primer municipio de España en
disponer de desfibriladores repartidos por la ciudad, cum- pliendo las
recomendaciones europeas de cardio-seguridad.
Una vez pasadas las fiestas y gracias
a la participación en la venta de la
“Pulsera Salvavidas” o “La pulsera
de la Fiesta”, los des- fibriladores se
quedarán en Pamplona de manera
permanente, man- teniendo ese estándar de seguridad durante todo el
año.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
• El objetivo de la campaña Pamplona-Iruña Cardioprotegida es dotar a la ciudad de Pamplona de desfibriladores
y personal formado para su uso, durante las fiestas de San
Fermín 2012.
• Siendo la primera ciudad española en contar con puntos
de rescate cardíaco y con la certificación de Ciudad Cardioprotegida, cumpliendo las recomendaciones internacionales sobre la materia.
• La Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, SEMST, otorgará a la ciudad de Pamplona el certificado
de “Ciudad por la Cardioprotección” y a las fiestas de San
Fermín 2012 el certificado de “Evento Cardioprotegido”.
• Estos desfibriladores se quedarán en la ciudad para que
siga siendo una ciudad car- dioprotegida durante el resto
del año.
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PLAN DE ACTUACIÓN
Se procederá a la instalación gratuita de desfibriladores
por toda la ciudad (centro histórico) para cumplir con el
objetivo de que un desfibrilador pueda llegar a un paro
cardíaco en menos de 4 minutos.
Habrá cursos de formación gratuita en Soporte Vital Básico (SVB) y desfi- brilación, homologada por el Gobierno
de Navarra, para el personal de los lugares que colaboran con la campaña Pamplona-Iruña Cardioprotegida.
Los Puntos de Rescate Cardíaco se colocarán por todo el
centro histórico, en todos aquellos lugares que colaboren
con en esta campaña, como hoteles, restauran- tes, sociedades, etc.
La venta de la “Pulsera Salvavidas” o “Pulsera de la Fiesta” se llevará a cabo por toda la ciudad. La podrán vender hipermercados, supermercados, tiendas, etc. Su precio será de 1 euro y el beneficio obtenido servirá para
comprar desfibrilado- res y donarlos a colegios, centros
educativos y otras instituciones.

PULSERAS SALVAVIDAS
Las “Pulseras Salvavidas” o “Pulseras de la Fiesta” de color
rojo y blanco están diseñadas por Kukuxumusu. Estas pulseras se cederán gratuitamente a aque- llos colectivos,
asociaciones, peñas, establecimientos hosteleros, tiendas, etc. para su venta durante las fiestas. El precio de la
pulsera es de 1 euro.
El objetivo de la venta de estas pulseras es canjear su
recaudación por desfibriladores y formación en Soporte
Vital Básico (SVB) y manejo de desfibrila- dores una vez
finalizadas las fiestas.
Los puntos de venta serán los siguientes:
• Colectivos que posteriormente se quedarán en propiedad el desfibrilador, bien para su local o para donarlo a
clubs deportivos, asociaciones, etc.
El reverso de la pulsera no contiene dibujos, y está pensado especialmente
para servir de identificador para niños.
Colocando aquí sus datos personales
se reduce en gran medida el riesgo de
pérdida.

• Puntos de venta solidarios. Serán aquellos puntos de
venta que cola- borarán con la campaña y todo el dinero recaudado irá a un fondo común que servirá para dotar de desfibriladores a aquellos que previamente hayan
manifestado su condición de receptores.
Los receptores de los desfibriladores pueden ser colegios
públicos, institutos, clubs de jubilados, clubs deportivos,
peñas de Pamplona, farmacias, etc.
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