


 
TODOS LOS CIUDADANOS DEL 

MUNDO PUEDEN SALVAR UNA VIDA 
 

• Este a sido el lema el 16 de Octubre “ día Mundial de la Parada 
Cardiaca “ 

• La prevención en materia de Muerte Súbita por Parada 
Cardiorespiratoria coloca a los ciudadanos en la pieza clave para 
mejorar las cifras de Muerte súbita 

 

 Cada año se producen unas 30.000 paradas 
cardiacas, con tan solo un índice de supervivencia del 5 
%.  

  



 
 
 

 

• Clave para la supervivencia: Tiempo de reacción. 

 Por cada minuto sin actuar las posibilidad de supervivencia 
disminuye en 10% 

 

¿Como tenemos que actuar los ciudadanos? 

 

Conociendo las Maniobras de Resucitación que son tan sencillas 
que se imparten a los escolares. 

Dotando al mayor número de instalaciones con Desfibriladores y 
convirtiéndolas en “Espacios Cardioprotegidos” 

 

 



 

 

OJO!!!!!! Amplia oferta en mercado de Desfibriladores 

 Desfibriladores de bajo coste (posibles problemas de 
mantenimiento, repuestos etc). Lo barato en ocasiones no 
compensa  

Descarga mínima exigida a un desfibrilador 200J 

Para uso Adulto/Pediatrico.  

Indicaciones actualizadas a ERC 

 





 

¿Están tus instalaciones deportivas preparadas para 
reaccionar ante una Parada Cardiorespiratoria? 

En muchos casos NO 

 

Según el decreto 16 de octubre de 2017 se establece la 
obligatoriedad de contar con un desfibrilador y formación por 
número de usuarios “el número de personas usuarias diarias 
teniendo en cuenta todos sus espacios deportivos sea igual o 
superior a 500” 

 

 

 



 

 

¿¿¿Como responsable de una instalación creemos que si estamos 
por debajo de este número ya estamos exentos de que un usuario 
nuestro pueda sufrir una Parada Cardiorespiratoria???? 

NO 

 

Si desde las Instituciones Mundiales en materia de Resucitación se 
nos esta instando a que los ciudadanos actúen; caemos en una  
incongruencia acogiéndonos a una cifra. 



 

Que vuestra instalación sea un “Espacio Cardioprotegido” es 
sencillo y con un bajo coste económico. 

 

En nuestra opinión no existe ningún motivo justificado para que 
cualquier instalación, centro o complejo deportivo, no cuente con 
un Desfibrilador y el personal formado para hacer una reanimación 
cardiaca y uso del desfibrilador. 

 



 
 
Recordar que 
 
 TODOS LOS CIUDADANOS 
DEL MUNDO PUEDEN 
SALVAR VIDAS 
 
 
Desde Bermell 
Electromedicina/Medica Vlc 
os asesoramos para que 
vuestras instalaciones 
apuesten por la prevención 
y  sean seguras 
 

 

 


