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ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: Formación en el uso del desfibrilador y reanimación
cardiopulmonar (RCP). Compra de un desfibrilador.

PROCEDIMIENTOS
La OPERACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO es una iniciativa que pretende concienciar a los
ACCIONES
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 semiautomáticos.
Un desfibrilador semiautomático 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.
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 un elevado porcentaje de las personas que sufren un paro cardíaco. Para
llegar a este objetivo el desfibrilador debe llegar en los primeros 4 minutos.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
RCP: formación profesorado voluntario y todo el alumnado.
USO DE DEFIBRILADOR: formación profesorado y alumnado voluntario .

RECURSOS
MATERIALES: Desfibrilador, otros materiales de Primeros Auxilios (torso para RCP, textos
informativos , etc.)
HUMANOS: Técnico de Emergencias, Profesorado formado, ATS, etc..

PROGRAMA VIDA SALUDABLE

OPERACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO

RCP
REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR

PROGRAMA VIDA SALUDABLE

OPERACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO
Os presentamos la OPERACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO:
desde el IES, nos hemos propuesto CONSEGUIR un
DESFIBRILADOR Y FORMACIÓN EN SU USO Y EN RCP
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR).

El IES contará con un desfibrilador en sus instalaciones,
instalado en una vitrina, además de un curso de
formación homologado para saber utilizarlo y
un certificado como Espacio Cardioprotegido.
¿QUÉ ES UN DESFIBRILADOR?
Un desfibrilador cardiaco es un aparato que envía una corriente eléctrica al corazón de forma
sincronizada y con una intensidad determinada. Se emplea para interrumpir un tipo de
arritmia cardiaca, la fibrilación ventricular, capaz de producir la muerte en pocos minutos. Es
una arritmia muy frecuente, sobre todo en la cardiopatía isquémica (angina de pecho e infarto
agudo de miocardio).
Esta estrategia debe completarse con un entrenamiento adecuado en técnicas de resucitación
cardiopulmonar.
¿QUÉ ES LA RCP?
La reanimación cardiopulmonar o abreviado RCP es un procedimiento de emergencia para
salvar vidas que se utiliza cuando una persona ha dejado de respirar y el corazón ha dejado
de latir. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque cardíaco,
ahogamiento o cualquier otra circunstancia que ocasione la detención de la actividad cardíaca
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Os presentamos la OPERACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO:
desde el IES, nos hemos propuesto CONSEGUIR un
DESFIBRILADOR Y FORMACIÓN EN SU USO Y EN RCP
(REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR).

El IES contará con un desfibrilador en sus instalaciones,
instalado en una vitrina, además de un curso de
formación homologado para saber utilizarlo y
un certificado como Espacio Cardioprotegido.
MIÉRCOLES A LAS 11:40 CHOCOLATE EN EL GIMNASIO

2 EUROS PARA OPERACIÓN ESPACIO CARDIOPROTEGIDO

