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La importancia de la desfibrilación y reanimación cardiopulmonar
en espacios de pública concurrencia

Por Dra. Isabel Ceniceros

Responsable del programa “Baleares Cardioprotegida”
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo.
No sólo desde el ámbito de la prevención de riesgos laborales, sino también desde el marco de la Responsabilidad Social, las empresas tenemos el deber
de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de nuestros usuarios, proveedores y clientes. Este deber forma parte también
del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades.
En este marco, las organizaciones debemos estar preparadas para actuar rápida y eficazmente ante situaciones de urgencia médica y ser capaces de
prestar asistencia sanitaria inmediata, porque de ello puede depender la vida de una persona.
En este encuentro abordaremos la importancia de disponer en las empresas de procedimientos de actuación y de personal capacitado para el uso de
desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) y presentaremos el proyecto de salud “Balears cardioprotegida”, desarrollado por la Fundació Patronat
Científic del COMIB y dirigido por la Dra. Isabel Ceniceros, con la finalidad de difundir la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y
desfibrilación externa automática en la población, para mejorar la asistencia a la parada cardiaca según los estándares internacionales y
recomendaciones de la Unión Europea y conseguir asistir con prontitud a las personas que sufren una parada cardiaca (PCR) en nuestra comunidad,
iniciando inmediatamente las maniobras de RCP y aplicando una desfibrilación en menos de 4 minutos, hasta la llegada de los servicios sanitarios.
La sesión será inaugurada por Rubén Castro, Director de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral - Direcció General de Treball i Salut Laboral del
Govern de les Illes Balears.
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