NOT
TA DE
E PREN
NSA
TELEFFÓNICA INSTALARÁ DESFFIBRILADORES MO
ONITORIIZADOS
ONLIN
NE EN TO
ODOS LO
OS CENTR
ROS E INSTALACIONES DEE DECATHLON


El proyectto contemp
pla la instaalación de columnas
c
de rescatee semiauto
omáticas
e
en las máss de 160 tiendas y lo
os 6 centro
os logístico
os de la com
mpañía en España,
e
en sus zon
nas más tra
ansitadas y creando espacios cardioprote
c
egidos.



Los equip
pos installados llam
marán auttomáticam
mente al 112 en caso
c
de
utilización
n y guiarán en remoto
o a los usu
uarios para su correctto uso.

M
Madrid, 12
2 de septie
embre de 2
2018.- Tele
efónica y Decathlon
D
EEspaña se suman
s
al
desafío de reducir la
l cifra de fa
allecimientoos por paro cardiaco en
n España graacias a la instalación
mnas de resscate duran
nte los próxi mos mesess en las máss de 160 tieendas y los 6 centros
de colum
logístico
os de la com
mpañía en Esspaña.
S
Se trata de
e un acuerdo entre am
mbas compa
añías enmarcado en u n proyecto a medio
plazo paara luchar contra la mu
uerte súbitaa cardiaca, una
u alteración que sóloo se puede revertir
r
si
se tienee cerca un desfibrilado
or. De hech
ho, en opiniión de los expertos,
e
e l acceso rápido a la
desfibrilación es cla
ave a la horra de atendeer un paro cardiaco:
c
10
0 minutos ees el tiempo
o máximo
d una perso
ona.
para sallvar la vida de
A
Así, el proyecto de Deccathlon y T
Telefónica busca crear esos espaciios cardioprrotegidos
con asisstencia inm
mediata 24 horas
h
para qque cualquier persona pueda salvvar vidas en
n caso de
emergencia.
D
Decathlon tiene
t
la volu
untad, y la reesponsabilid
dad, de prom
mover la segguridad y la
a salud de
clientess y colaboradores, no só
ólo a través de la práctiica deportiv
va, sino tam bién garanttizando
tiendas más segura
as para todo
os ell@s, resspondiendo a su sentido de hacer aaccesible el deporte
al mayo
or número de
d personas.
T
Telefónica instalará para
p
ello deesfibriladore
es externoss semiautoomáticos en
n lugares
estratég
gicos y de gran
g
afluencia de públicco de los cen
ntros Decathlon a nivel nacional, y realizará
su manttenimiento integral, ta
anto preven
ntivo como correctivo.
c
El aparato, una vez acttivado en
caso de emergencia, realiza au
utomáticam
mente llamadas al 112 gracias
g
a la SSIM que inccorpora la
ora.
operado
M
Mientras lle
ega la asisttencia de loos servicioss de emergencias, perssonal no sa
anitario previam
mente form
mado por personal de Telefónica- se hará cargoo del dessfibrilador
semiauttomático, y un dispositivo le irá in
ndicando lo
os pasos a seguir
s
medi ante voz. El
E aparato
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realiza u
una evaluacción del esttado de la vvíctima y só
ólo en caso de parada cardiaca ap
plicaría la
descarg
ga eléctrica necesaria
n
para revertirlla.
E
Estos desfiibriladores semiautom
máticos pessan en torrno a 2 kiilos y cuen
ntan con
capacidad para ad
dministrar hasta 30 ddescargas. El Servicio
o Integral dde Cardioprrotección
ntros Decathlon intro
oduce un nnuevo conccepto de
suminisstrado por Telefónica a los cen
nado a imp
prevencción en matteria de san
nidad destin
pulsar el acceso públicco a la desffibrilación
como p
principio fun
ndamental para
p
manteener la cade
ena de supe
ervivencia dde las perso
onas que
sufren u
un paro card
diaco. Comp
prende todoos los pasoss para conse
eguir espaci os cardioprotegidos,
en este caso los de la cadena
a de tienda s de materrial deportiv
vo: monitoriización por parte de
Telefónica, manten
nimiento 24
4/7 y manttenimiento remoto y presencial,
p
eequipos, insstalación,
o con los serrvicios de em
mergencia o control de
e caducidadees.
formación, acuerdo
E
El servicio se
s basa en la instalacióón de colum
mnas de resscate cardiaaco para cre
ear zonas
cardioprrotegidas y que incorporan: un ddesfibrilado
or, con capa
acidad paraa indicar po
or voz los
pasos a seguir y que automátticamente lllama al telé
éfono 112 de
d emergenncia; formacción para
personaal no sanita
ario, el del personal de Decathllon; señaléttica de carrdioprotección, para
identificcar la zona como
c
cardio
oprotegida;; mantenimiento y con
nservación ddel desfibrila
ador, con
un avisaador autom
mático en caso de neccesidad de reparación y visitas peeriódicas y por uso;
ademáss de un siste
ema de reco
ogida de aveerías y reclamaciones.
L
La Muerte Súbita Cardiaca, la em
mergencia médica
m
más importan
nte
LLa Muerte Súbita
S
Cardiaca, la emeergencia mé
édica más im
mportante, es la pérdid
da brusca
de pulso
o y conocim
miento orig
ginada por u
un fallo inesperado de la capacidaad del cora
azón para
bombeaar eficazmente sangre al organism
mo. La mayo
oría de esto
os episodioss de parada
a cardiaca
se debeen a una altteración en la conduccción eléctricca del corazón originaddos por un trastorno
t
llamado
o fibrilación ventricular, en el qu e el corazó
ón tiene actividad caóótica. Sólo se
s puede
revertir si se aplica una descarrga eléctricaa entre los tres
t y nueve
e minutos s iguientes al inicio de
los sínto
omas. Cada minuto que
e pasa, las pposibilidade
es de sobrev
vivir desciennden entre un
u 7 y un
10%. LLa dificultad
d para acce
eder en ta n poco tiempo a un desfibriladoor explica que sólo
sobrevivva un cinco por ciento de
d las víctim
mas de muerte súbita.
E
En nuestro país, auton
nomías com
mo Madrid, Cataluña,
C
Pa
aís Vasco, A
Andalucía y Canarias
ya oblig
gan a instala
ar desfibriladores en en
ntornos púb
blicos, como
o estacioness e intercam
mbiadores
de tran
nsporte, aerropuertos, establecim ientos de uso educattivo, grandees estableccimientos
comerciiales, jardin
nes de infan
ncia, hotelees de más de
d 100 plazzas u oficinnas con más de 250
emplead
dos. En el resto
r
de Co
omunidadess Autónomas, la regulación espa ñola recom
mienda su
instalacción.
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Decathlon
n, empresa líd
der en Europa
a dedicada a la
a creación y distribución
d
de material depo
ortivo y perte
eneciente al
Grupo De
ecathlon, está presente actu
ualmente en 4
44 mercados con
c
más de 1.400 tiendas.
Decathlon
n España abrre su primer establecimien
nto en 1992 y, en la actualidad, cuen
nta con más de 11.000
colaborad
dores y más de
d 160 tienda
as. La red log
gística la confforman 4 centtros logísticoss regionales y 2 centros
continenttales.
El objetiv
vo principal de la compañía
a es hacer acccesible el dep
porte al mayo
or número de personas. Ac
ccesibilidad
mediante
e nuestras ma
arcas propias y su área de II+D en la que
e ingenieros y apasionadoss deportistas trabajan
t
en
la concep
pción, diseño y producción de
d nuestros p
propios productos, de más de 110 discip
plinas deportivas, con el
fin de ofrrecer a nuestrros usuarios una
u
oferta inn
novadora y co
on una excele
ente relación ttecnicidad-pre
ecio. Mayor
accesibilid
dad gracias ta
ambién a nue
estra red logísstica, a nuestrros servicios y a nuestros equipos de ap
pasionados
deportista
as al servicio de los usuario
os.
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