“TU EMPRESA TAMBIEN PUEDE
SALVAR VIDAS”
UN PROYECTO DE SITGESOUTDOOR SL

 EN INTERÉS DE LA SALUD PÚBLICA
 30.000 muertes al año causadas por paradas cardiorespiratorias.
 Es una de las 10 primeras causas de fallecimiento: con un índice

9 veces superior a las tasas de muerte por accidente.
 En España, una parada de este tipo se produce cada menos de media hora.

Saber utilizar un aparato DCA o DESA
incrementa en un 75%
las probabilidades de recuperarse de
un paro.

 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
Solo el

10% de la población sabe cómo actuar ante una parada cardiorrespiratoria.

La mayoría de muertes evitables se producen fuera de un hospital:
 La mortalidad extrahospitalaria aumenta si las maniobras de soporte vital no se llevan
a cabo en los 8 primeros minutos.
 Los 5 primeros son decisivos.
 El desfibrilador debe llegar en los 4 primeros.

La SEC
(Sociedad Española de Cardiología)
considera necesario desarrollar
programas de reanimación
cardiopulmonar dirigidos a la
población en general.
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 DEA/DESA (Desfibrilador Externo Automático/Semiautomático)
 Su uso incrementa en un 70% las probalidades de recuperarse de una parada.

 4.500 vidas al año salvadas si al lado de cada extintor hubiera un desfibrilador
 Todo el mundo puede salvar una vida: son aparatos que dan INDICACIONES MUY CLARAS
Y CONCRETAS basadas en la cadena de supervivencia internacional:
1. Acceso temprano.
2. RCP (reanimación cardiopulmonar) .
3. Desfibrilización temparana.
4. Atención avanzada temprana por parte del SEM y personal hospitalario.

 PROGRAMAS NACIONALES
NºDE DCA &DESA POR PAISES

 UNICA INICIATIVA NACIONAL ACTUAL:

-Plataforma Constantes y Vitales (Atresmedia-La Sexta y Fundación Axa).
-Recaudación de firmas para instalar DEAs en las CCAA.

-Solo Asturias y Murcia han comenzado.

 COBERTURA LOCAL, SITGES
LOCALIDAD
•
•
•
•
•

Población activa: 25.000 habs.
Espacios públicos con más de 500 personas: 20
Destino predilecto elegido para el turismo particular y de empresa.
Localidad con Certificación Biosphere.
Desfibriladores actuales :17

SITGESOUTDOOR SL
•
•
•
•

Actividad media: 200 empresas anuales
Proyectos anuales : +de 100
Sectores: variados
Utilización de espacios publicos: 8 de cada 10 actividades se realizan es espacios publicos

 NUESTRA PROPUESTA

OBJETIVOS
 Hacer de Sitges una localidad cardioprotegida .
 Incluir el proyecto “Tu Empresa Puede Salvar Vidas” (dentro de nuestra familia de actividades
RSC, para Empresas).
 Dotar a nuestros clientes de la formación técnica necesaria para que puedan utilizar un
DEA/ DESA y que colaboren en la instalación de aparatos en espacios públicos de Sitges.

 NUESTRA PROPUESTA

CÓMO LLEVARLO A CABO
 Incluyendo el proyecto dentro de las peticiones de actividades corporativas.
 Ofreciendo a la empresa cliente la posibilidad de donar el aparato a la localidad de Sitges,
convirtiéndolos así en “Amics per Sempre”
 Repercusión mediática para la empresa participante.
 Proyecto enmarcado dentro de los valores fomentados por Sitgesoutdoor: actividades
corporativas divertidas, sanas y seguras.

 Contamos con la participación directa e íntegra de
y formación dentro del sector.

, líderes en la fabricación

 RESULTADOS
SITGES LOCALIDAD CARDIOPROTEGIDA

UN PLUS EN EL COMPROMISO DE LA LOCALIDAD
POR UNA GESTIÓN TURISTICA SOSTENIBLE

CREACIÓN DE LAZOS DE UNIÓN CON
LAS EMPRESAS QUE NOS VISITAN.

