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APARTADO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
En el mes de mayo del 2021 se inició un proyecto piloto de formación masiva a la población en materia de Soporte Vital Básico
y Desfibrilación Semiautomática a la población, así como a otras corporaciones locales y otras Protecciones Civiles.
Dicho proyecto se inició, en parte, para cubrir una necesidad real como la sensibilización y adquirir o refrescar conocimientos
en materia de cardioprotección por parte de los habitantes, trabajadores, asociaciones y equipos deportivos, pero también, se
realizó para conocer la respuesta de esta iniciativa por parte de la población.
La formación impartida se realizó en un entorno controlado, al aire libre gracias a la buena climatología existente, con grupos
máximos de 15 personas, y aplicando los protocolos de medidas contra la COVID-19, de manera efectiva.
Se realizaron 4 ediciones de del mismo taller en dicho mes, talleres de 6 horas teórico-practicas, y por el cual asistieron un
total de 50 personas. Los talleres tuvieron una acogida excelente por parte de los asistentes, tal como demuestran las
encuestas realizadas a los asistentes, y por la cual, los resultados de estas se adjuntan en este documento. (ANEXO 8). La
encuesta en sí, puede visualizarse si se escanea el código QR en la ficha del alumno mostrada en este documento (ANEXO 3)
En dicha encuesta, es cierto que existen ciertas sugerencias que debemos tener en cuenta, entre ellas, la ubicación de las
clases. Dicho lugar, al ser un espacio abierto, el ruido de los aviones, el tránsito de gente cuando existen partidos, dificultan
bastante la comprensión de los talleres, así como no disponer de una zona para el frio, o no disponer de un lugar para poder
tomarse un simple café.
Dada la buena acogida de los anteriores talleres, unido a que nuestro principal objetivo general es la protección de los
habitantes de este municipio, se ha estudiado la posibilidad de realizar una formación aún más masiva de los habitantes del
municipio, así como a los integrantes de las instituciones y empresas de este, convirtiendo este municipio en un verdadero
“Municipio Cardioprotegido.”
Actualmente no existe una normativa, o un documento unificado donde se especifique qué requiere un municipio para
convertirse en “Municipio Cardioprotegido”, y únicamente se establece la colocación de Desfibriladores Semiautomáticos en
ciertas zonas de este, y dar una formación obligada por la empresa suministradora a una cantidad mínima de personas (si se
instala en un edificio municipal, se debe dar formación al 20% de la plantilla de ese edificio).
El problema reside cuando esos desfibriladores se colocan en la vía pública, o los trabajadores del mismo centro no reciben las
correctas actualizaciones de dichos cursos.
Tanto la ILCOR, la ERC, la SEMICYUC y el Consejo Español de RCP recomiendan actualizaciones en materia de RCP máximo cada
5 años, siendo lo recomendable una actualización cada 2 años.
Se ha podido comprobar que, en ningún Municipio de España, o al menos no existen registros de que se hayan llevado a cabo,
o se haya conseguido tal objetivo, existe tal ratio de formación y sensibilización a la población en este aspecto, lo que, de
conseguirlo, Algete sería el primer Municipio en alcanzar este objetivo, lo que resultaría beneficioso para todas las partes.
Para nosotros, cumpliríamos mucho más nuestras funciones de protección a la población, para los habitantes y trabajadores,
se les instruiría en algo tan importante como es la sensibilización y protección de la salud, y para el municipio en general, sería
bastante más seguro cardiológicamente hablando.
El objetivo de este proyecto reside en 2 puntos principales que se desarrollan en el punto número 2 de este documento.
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APARTADO 2: ACCIONES POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL
.
El Servicio Municipal de Protección Civil de Algete tiene, como uno de sus objetivos generales, la sensibilización y prevención
de las enfermedades cardiovasculares, y dentro de ese objetivo en general, como objetivo particular, la realización de talleres
de prevención y actuación ante una Parada cardiorrespiratoria para el personal denominado LEGO (personal sin
entrenamiento especifico en materia sanitaria, pero son potenciales primeros asistentes)
En el municipio de Algete existen varios Desfibriladores Semiautomáticos, pero eso de nada sirve si las personas que tienen
acceso a ellos no disponen de la formación o actualización adecuada según recomiendan los estándares.
También existe la problemática añadida de que la población en general desconoce la ubicación de los Desfibriladores
Semiautomáticos del municipio, cosa que queremos revertir.
Con este proyecto, nuestra intención es revertir estas situaciones con 2 acciones que se podrían realizar por nuestra parte, las
cuales se detallan a continuación.

2.1 IMPARTIR TALLERES FORMATIVOS EN MATERIA DE RCP Y D.E.S.A.
Como primera parte del proyecto, se propone realizar talleres formativos en materia de RCP y DESA a los grupos de población
que se especifican en el punto 2.1.1., en los próximos 4 años como plazo máximo.
Las especificaciones de los talleres se especifican en los puntos siguientes.
•

2.1.1. GRUPOS DE POBLACIÓN:

Los talleres formativos serán dirigidos a los siguientes grupos de población del municipio. Para que el objetivo del proyecto
tenga éxito, se deberá formar a una totalidad de entre el 10% o 2.000 personas (siendo el mínimo aceptable) y el 20% o
4.000 personas (siendo el mínimo recomendable) de los grupos de población abajo indicadas:
➢ Residentes del Municipio
➢ Aspirantes a Voluntarios/as o Voluntarios/as de la Agrupación de Protección Civil de Algete o de otros
municipios.
➢ Monitores, Entrenadores y jugadores de equipos deportivos del municipio
➢ Profesores de centros educativos del municipio (Educación Infantil, Primaria y Secundaria)
➢ Alumnos de Centros Educativos (Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria)
➢ Policía Local y Guardia Civil del Municipio
➢ Trabajadores del municipio, pudiendo ser trabajadores del ayuntamiento, de empresas públicas o privadas.
➢ Asociaciones del Municipio.
•

2.1.2. PERSONAL QUE IMPARTIRÁ LOS TALLERES FORMATIVOS:

Los talleres formativos serán impartidos por Voluntarios/as de esta Agrupación de Protección Civil, o en colaboración con
otras Agrupaciones de Protección Civil, que, según al grupo que pertenezcan, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
➢ GRUPO 1-FORMADORES PRINCIPALES: Formadores que serán ponentes del taller, y deberá haber mínimo 1
por taller.
▪ Formación Sanitaria: Deberán tener al menos una de las siguientes titulaciones de carácter sanitario:
❖ Licenciado en Medicina
❖ Grado Universitario de Enfermería (DUE o GUE)
❖ CFGM Técnico en Emergencias Sanitarias (TES)
❖ CFGM Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)
❖ Certificado de Profesionalidad en Transporte Sanitario (TTS)
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▪

▪

Experiencia docente: Los talleres se impartirán, en la medida de lo posible, por personal que disponga
de experiencia docente. De no disponer de experiencia, o no verse capacitado para la realización del
taller, podrá ser tutelado por personal con más experiencia formativa, si así lo desea el formador
principal. Deberá estar actualizado en los últimos protocolos en materia de SVB y DESA emitidos por la
ILCOR, la ERC, la SEMICYUC y el CERCP. A los Voluntarios/as que impartan dichos talleres se les podrá
realizar una prueba que podrá ser tipo oral, escrita o practica para comprobar sus conocimientos.
Otros requisitos que son opcionales, pero valorables:
❖ Certificado de Instructor en Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática emitido por
la entidad SEMICYUC, pudiendo estar en vigor, o con una emisión no superior a 5 años.
(Opcional, pero no obligatorio, debido a que nuestros talleres no están avalados por la propia
SEMICYUC)

➢ GRUPO 2-FORMADORES AUXILIARES: Personal que ayuden en las practicas con los alumnos a los formadores
principales o Grupo-1. En este grupo, podrán incorporarse personal del Grupo-1 si fuese necesario.
▪ Formación Sanitaria: No se requerirá formación sanitaria alguna, pero si haber recibido talleres
formativos en las materias a impartir. Deberá estar actualizado en los últimos protocolos en materia
de SVB y DESA emitidos por la ILCOR, la ERC, la SEMICYUC y el CERCP
▪ Experiencia docente: No se requerirá experiencia docente.
•

2.1.3. OFERTA, INSCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TALLERES, SEGÚN GRUPOS DE
POBLACIÓN. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:

Los talleres formativos se realizarán según las siguientes especificaciones, criterios o normas, que estarán a disposición de los
alumnos interesados en los talleres (se adjunta copia para los interesados como ANEXO 2):
La oferta, inscripción, características, y lugar de realización de los talleres, según grupos de población, será de la siguiente
manera:
➢ POBLACIÓN EN GENERAL:
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Los talleres serán ofertados con un mínimo de 7 días de antelación y un máximo de 30 días de
antelación por cada edición en nuestras RR.SS., así como en nuestra página web
https://www.protealgete.org/cursos-y-talleres. A su vez, podrán colocarse carteles informativos en
diversos puntos estratégicos del municipio.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se desarrollarán principalmente en fin de semana.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
Grupos de alumnos de un mínimo de 8 y un máximo de 20. El número de alumnos puede verse
afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el municipio,
pudiéndose reducir o suspender el taller.
La inscripción será de manera electrónica en todos los casos, mediante el escaneo de un código QR, o
a través de nuestra página web https://www.protealgete.org/cursos-y-talleres.
Dicha ficha de inscripción pedirá los siguientes datos:
❖ Correo Electrónico
❖ Colectivo al que pertenece o grupo de población
❖ Nombre y Apellidos
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▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

❖ Teléfono de contacto
❖ Aceptación de la política de privacidad de datos.
Para los menores de 14 años, la ficha de alumno y el consentimiento de imágenes serán firmados por
el padre, madre o tutor legal del menor, tal como establece la L.O. 3/2018 del 5 de diciembre
“Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales”, Articulo nº 7 (BOE Nº 294 del 6
de diciembre de 2018), por la cual será enviada por email al padre, madre o tutor del menor, y deberá
traerla rellena y firmada el mismo día del taller. El/los alumnos que no traigan rellena esa ficha,
podrán realizar dicho taller, pero no se le podría emitir certificado o diploma alguno, así como no
podrá formar parte de los datos de este proyecto y no podrán rellenar la encuesta de satisfacción.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación. Para los
menores de 14 años, se realizará según el punto anterior.
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
El lugar de realización de los talleres se describirá en el cartel informativo, teniendo como
consideración las siguientes consideraciones:
❖ Lugar a salvo de las inclemencias meteorológicas
❖ Libre de ruidos
❖ Espacioso
❖ Con luminosidad suficiente
❖ Con varias entradas y salidas o ventanas para mantener una adecuada ventilación del lugar.
En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ POLICÍA LOCAL Y GUARDIA CIVIL:
▪
▪

▪
▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados, previa petición por las Jefaturas de los
distintos cuerpos.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
El jefe de Policía Local o Guardia Civil deberá escribir un correo electrónico a
asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas del o los
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▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se les
entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 8 y un máximo de 20, pudiendo ser en conjunto con
ambos cuerpos. El número de alumnos puede verse afectado según los cambios normativos o
aumento de la incidencia por COVID-19 en el municipio, pudiéndose reducir o suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones de Policía Local o Guardia Civil,
siempre que el área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se
marca al igual que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una
alternativa acorde a las características macadas para la población en general.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ PROFESORES DE CENTROS EDUCATIVOS:
▪
▪

▪
▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
Los profesores o director del centro deberán escribir un correo electrónico a
asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas del o los
talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se les
entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 8 y un máximo de 20. El número de alumnos puede
verse afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el
municipio, pudiéndose reducir o suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones del centro educativo, siempre que el
área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se marca al igual
que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una alternativa acorde
a las características macadas para la población en general.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS:
▪
▪

▪

▪

▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados.
Los talleres tendrán una duración de 2 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los profesores o director del centro deberán escribir un correo electrónico a
asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas del o los
talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se les
entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 10, siendo el máximo el número total de alumnos
de clase, o clases conjuntas. El número de alumnos puede verse afectado según los cambios
normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el municipio, pudiéndose reducir o
suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones del centro educativo, siempre que el
área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se marca al igual
que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una alternativa acorde
a las características macadas para la población en general.
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▪
▪

Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ ASPIRANTES A VOLUNTARIOS/AS O VOLUNTARIOS/AS DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE
ALGETE O DE OTROS MUNICIPIOS.
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
El o los talleres serán ofertados de manera interna a los Aspirantes o Voluntarios/as de esta
agrupación, y ofertados a otras Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil con mayor
colaboración de manera externa.
El/los Jefe/s de Agrupación de Voluntarios/as de otros municipios deberán escribir un correo
electrónico a asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas
del o los talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se
les entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 8 y un máximo de 20. El número de alumnos puede
verse afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el
municipio, pudiéndose reducir o suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones la Agrupación solicitante, siempre
que el área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se marca al
igual que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una alternativa
acorde a las características macadas para la población en general.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
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▪

En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ MONITORES, ENTRENADORES Y JUGADORES DE EQUIPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO:
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
El o los responsables de las entidades deportivas deberá escribir un correo electrónico a
asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas del o los
talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se les
entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
Si el taller va dirigido a alumnos menores de 14 años, deberán reflejarlo en el email, y así
proporcionar una ficha, para poder ser incluido en una base de datos, así como formar parte de la
estadística de este proyecto, que el propio alumno deberá entregar rellena y firmada por el padre,
madre o tutor legal del mismo, tal como indica la L.O. 3/2018 del 5 de diciembre “Protección de datos
personales y Garantía de los derechos digitales”, Articulo nº 7 (BOE Nº 294 del 6 de diciembre de
2018). Esas fichas deberán ser entregadas al inicio del taller al instructor que vaya a realizar el taller.
El/los alumnos que no traigan rellena esa ficha, podrán realizar dicho taller, pero no se le podría emitir
certificado o diploma alguno, así como no podrá formar parte de los datos de este proyecto y no
podrán rellenar la encuesta de satisfacción.
Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 8 y un máximo de 20. El número de alumnos puede
verse afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el
municipio, pudiéndose reducir o suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones de la entidad deportiva, siempre que
el área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se marca al
igual que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una alternativa
acorde a las características macadas para la población en general.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
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▪
▪

prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, PUDIENDO SER TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, DE EMPRESAS
PÚBLICAS O PRIVADAS.
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
Los responsables de las empresas o dependencias municipales deberán escribir un correo electrónico
a asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas del o los
talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se les
entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 8 y un máximo de 20. El número de alumnos puede
verse afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el
municipio, pudiéndose reducir o suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones de los interesados, siempre que el
área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se marca al igual
que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una alternativa acorde
a las características macadas para la población en general.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
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▪

En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.

➢ ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO.
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Los talleres serán ofertados a demanda de los interesados.
Los talleres tendrán una duración de 6 horas de formación teórico-practicas, en formato presencial.
En los talleres se usará metodología participativa, dando prioridad a la parte práctica más que a la
teórica, con o sin refuerzos electrónicos. No se realizará examen teórico, pero si se realizará un
examen práctico.
Los talleres se realizarán con un manual formativo, con el temario teórico y las prácticas descritas en
el punto 2.1.4.
Los responsables de las asociaciones deberán escribir un correo electrónico a
asancho@aytoalgete.com, solicitando un taller formativo, así como las fechas estimadas del o los
talleres. Una vez fijada las fechas, se les enviará la información vía electrónica, así como se les
entregará carteles para la colocación en sus centros de trabajo o reunión y un código QR exclusivo
para ellos que dará acceso a la inscripción de este. En el caso de no poder realizar la inscripción vía
electrónica, también se les remitirá una lista en blanco para que los interesados se apunten,
debiéndonos enviar ese listado vía email con una antelación de 72 horas antes del taller.
Los grupos de alumnos deberán ser un mínimo de 8 y un máximo de 20. El número de alumnos puede
verse afectado según los cambios normativos o aumento de la incidencia por COVID-19 en el
municipio, pudiéndose reducir o suspender el taller.
Para la realización de los talleres podrán usarse las instalaciones de las asociaciones, siempre que el
área donde se vaya a realizar el taller o talleres cumple con las especificaciones que se marca al igual
que para la población en general. En el caso de no disponer de ellas, se buscará una alternativa acorde
a las características macadas para la población en general.
Al finalizar cada taller, los alumnos del taller deberán rellenar una ficha, que se incluye en el ANEXO
3 de este documento, y rellenar un cuestionario de evaluación del taller, escaneando un código QR en
la misma ficha. El cuestionario será anónimo, y servirá para conocer la opinión de los alumnos, así
como puntos mejorables del taller. En dicha ficha, también viene una casilla, que, al marcarla, darán
su consentimiento para poder hacer uso de su imagen en las RR.SS. de la Agrupación
Los alumnos que superen el taller de manera satisfactoria, se les hará entrega de un diploma o
certificado de superación de este. Dicho diploma o certificado no tendrá validez académica, ni
dispondrá de créditos CFC ni ECTS, y se asemejará al mostrado en el ANEXO 4.
En los talleres, los alumnos podrán hacer uso de tabletas electrónicas o teléfonos móviles
inteligentes para la visualización del manual formativo que se les entrego vía email, así como la
prueba y uso de aplicaciones electrónicas de ayuda que podrán usarse en el taller, tales como My112,
ARIADNA, etc…
Todos los alumnos deberán respetar las normas establecidas, las cuales estarán accesibles en
cualquiera de los métodos de inscripción, y que se muestran en el ANEXO 2
En cada taller se aplicarán las medidas contra la COVID-19 mientras sigan vigentes los protocolos
actuales.
❖ Uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas, y opcionalmente mascarilla FFP2 para las practicas.
❖ Toma de temperatura antes de acceder al recinto.
❖ Alumnos con distancia mínima de 1,5 metros entre sí.
❖ Uso de gel hidroalcohólico.
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❖ Desinfección del material antes y después de su uso.
❖ Uso de botellas individuales.
Los talleres están sujetos bajo unos objetivos generales y específicos, que se detallan a continuación:

➢ OBJETIVOS GENERALES
▪ Transmitir los conocimientos y las técnicas de RCP y uso del DESA a la mayor población posible,
sin establecer edad, y dentro de los parámetros establecidos.
▪ Disminuir la mortalidad y las secuelas que ocasionan la parada cardiaca.
▪ Difundir las técnicas de soporte vital entre los posibles “Primeros Intervinientes”, familiares de
enfermos de alto riesgo y población en general.
▪ Contribuir a impulsar estrategias dirigidas a la desfibrilación temprana.
▪ Facilitar la integración de los Primeros Intervinientes en la cadena de la supervivencia.
▪ Difundir normas básicas para la prevención de las enfermedades coronarias y de la muerte súbita
cardiaca.
➢ OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪ Aportar conocimientos y destreza necesarios para poder realizar una primera intervención en una
PCR hasta la llegada de los equipos de emergencia.
▪ Los alumnos, al finalizar el curso, deben ser capaces de:
❖ Identificar una pérdida de consciencia, una ausencia de respiración, así como una presencia de PCR.
❖ Identificar un IAM y un ICTUS
❖ Identificación y actuación ante un OVACE
❖ Alertar al 112
❖ Aplicar técnicas de RCP básica y utilización de mascarillas de ventilación artificial.
❖ Saber identificar y utilizar un D.E.S.A.
❖ Mantenimiento básico de un D.E.S.A.
•

2.1.4. MANUAL FORMATIVO Y PRACTICAS:

Los talleres se realizarán en base a un manual formativo totalmente actualizado según los últimos protocolos emitidos por la
ILCOR, la ERC, la SEMICYUC y el CERCP. Dicho manual formativo se pondrá a disposición de los alumnos que vayan a realizar
dichos talleres, en formato escrito o PDF, enviados por correo postal o por correo electrónico que faciliten en la inscripción de
los talleres. Los requisitos, características y contenidos del manual formativo, así como de los talleres, se encuentran por encima de las exigencias dictaminadas por el DECRETO 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro. (BOCM 219 del
14 de septiembre de 2017), tal como indica en la Disposición Adicional Segunda, apartado “Formación”

Dicho manual está dividido en 3 módulos, subdividido en 17 temas, con un total de 36 páginas, incluido una página final para
tomar notas. Se adjunta una copia como ANEXO 5.
El manual se divide de la siguiente manera:
➢ MODULO 1:
▪ Estudio del impacto de la COVID-19 en la RCP
▪ Recomendaciones de la ILCOR y ERC en apoyo de la RCP
▪ Objetivos generales y específicos
▪ Consideraciones éticas y legales en las intervenciones
▪ Legislación del uso del D.E.S.A. en la Comunidad de Madrid
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Organismos nacionales e internacionales en materia de RCP
Definiciones Varias
Espacios cardioprotegidos
El D.E.S.A. y sus características
Cadena de la supervivencia y conducta P.A.S.
Como alertar al número de emergencias 112

➢ MODULO 2:
▪ Anatomía y fisiología cardiopulmonar
▪ Causas de PCR en adultos y niños
➢ MODULO 3:
▪ Algoritmo de actuación ante una PCR según protocolos ILCOR/ERC 2021
▪ Algoritmo de actuación ante una PCR con sospecha o confirmación COVID-19
▪ Posición lateral de seguridad (P.L.S.)
▪ Algoritmo de actuación ante OVACE (Obstrucción de Vías Aéreas por Cuerpo Extraño)
➢ PRACTICAS:
▪ Conducta PAS
▪ RCP Básica con DESA
▪ Practicas simuladas OVACE y PLS
▪ Simulación de distintos escenarios
•

2.1.5. REGISTRO ELECTRONICO Y LEY DE PROTECCION DE DATOS DE LOS ALUMNOS:

El tratamiento de los datos electrónicos facilitados por los alumnos, serán tratados tal como establece la L.O. 3/2018 del 5 de
diciembre “Protección de datos personales y Garantía de los derechos digitales”
➢ FICHA DE INSCRIPCIÓN AL TALLER:
▪ Los alumnos de los talleres deberán rellenar una ficha de inscripción, bien en formato electrónico, o
en formato papel, con datos personales mínimos. (para vista previa ver ANEXO 7)
▪ La finalidad de esta ficha es la contabilización de alumnos que pretenden asistir al taller.
▪ Esos datos se conservarán hasta la finalización de este, que serán borrados del sistema.
❖ FORMATO ELECTRONICO: Formato usado principalmente para los talleres emitidos a la
población en general, y en algunos casos, a otros grupos de población o sectores específicos
del municipio. En este formato se usarán 2 métodos
✓ LECTURA CODIGO QR: en la cual será dirigido a nuestra pagina web
https://www.protealgete.org/cursos-y-talleres, y deberán acceder a la solicitud
mediante un acceso creado para tal, que les redirigirá a un formulario de Google
creado para tal efecto. En este formato, todos los datos facilitados por los alumnos
serán incluidos en una página de Excel, para su posterior conteo. Dicha página de
Excel quedará guardada en el programa Google Drive. Tanto en la página web, como
en el formulario de Google, se les informa a los alumnos de la política de privacidad y
el uso del tratamiento de sus datos.
✓ ACCESO DIRECTO DESDE PAGINA WEB: https://www.protealgete.org/cursos-ytalleres, y deberán acceder a la solicitud mediante un acceso creado para tal, que les
redirigirá a un formulario de Google creado para tal efecto. En este formato, todos los
datos facilitados por los alumnos serán incluidos en una página de Excel, para su
posterior conteo. Dicha página de Excel quedará guardada en el programa Google
Drive. Tanto en la página web, como en el formulario de Google, se les informa a los
alumnos de la política de privacidad y el uso del tratamiento de sus datos.
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✓ En ambos casos, los datos facilitados serán los siguientes:
• Nombre y Apellidos
• Edad (mayor o menor de 14 años)
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto
• Grupo de población al que pertenece (véase punto 2.1.1.) (este punto
únicamente aparecerá si se realiza un taller para diferentes grupos de
población el mismo día)
• Elección del día de taller
• Casilla de aceptación del consentimiento de la ley de protección de datos
❖ FORMATO PAPEL:
✓ Este formato se usará principalmente para aquellos grupos o sectores de la población
que requieran talleres formativos a demanda.
✓ Se enviará una serie de fichas o lista vacía, y deberá devolverse vía email al correo
electrónico asancho@aytoalgete.com, rellena con los datos de los alumnos que
pretenden realizar el taller.
✓ Los datos facilitados en las fichas o listas serán exactamente los mismos que en el
formato anterior.
➢ FICHA DE ALUMNO:
▪ Todos los alumnos que realicen el taller, al finalizar, deberán rellenar una ficha de alumno en formato
papel, donde se incluirán datos personales para la emisión del diploma o certificado. (Ver ANEXO 3)
▪ Para los menores de 14 años, en la ficha existe un apartado que deberá rellenarlo el padre, madre o
tutor legal del mismo, tal como establece la L.O. 3/2018 del 5 de diciembre “Protección de datos
personales y Garantía de los derechos digitales”, Articulo nº 7 (BOE Nº 294 del 6 de diciembre de
2018), por la cual será enviada por email al padre, madre o tutor del menor, y deberá traerla rellena y
firmada el mismo día del taller. El/los alumnos que no traigan rellena esa ficha, podrán realizar dicho
taller, pero no se le podría emitir certificado o diploma alguno, no podrá formar parte de los datos de
este proyecto y no podrán rellenar la encuesta de satisfacción.
▪ En la ficha existe un Código QR, que, al escanearlo, los llevara a un formulario de Google para realizar
una encuesta de satisfacción de manera anónima, dado que en la misma no se piden datos
personales.
▪ En la ficha también aparece una casilla, que, al marcarla, aceptan y consienten el uso de sus imágenes
que hayan podido ser tomadas durante el taller, para fines publicitaros en nuestras RR.SS., página
web, o para futuros talleres.
▪ Las fichas quedarán en custodia de la Jefatura del Servicio Municipal de Protección Civil de Algete,
hasta la recogida de los certificados o diplomas por parte de los alumnos, o en su defecto, de la
empresa, asociación, club deportivo, o entidad. Una vez recogidos los diplomas o certificados, las
fichas de los alumnos se entregara a cada individuo, o en su defecto, se destruirán debidamente.
➢ ALUMNOS MENORES DE 14 AÑOS:
▪ Los alumnos menores de 14 años que realicen o pretendan realizar los talleres formativos, deberán
disponer del consentimiento paterno/materno, del tutor o representante legal para el tratamiento de
los datos de carácter personal.
▪ Cuando el alumno, o los representantes del centro rellenen la ficha de inscripción, tanto en formato
electrónico, como en formato papel, deberán reflejar que son menores de 14 años o existen alumnos
menores de 14 años.
▪ En ese caso, se enviará por correo electrónico la ficha de alumno, que deberá ser rellenada y firmada
por el padre/madre, tutor o representante legal del menor.
▪ Esa ficha se deberá entregar al instructor del taller antes del inicio del taller.
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▪

El/los alumnos que no traigan rellena esa ficha, podrán realizar dicho taller, pero no se le podría emitir
certificado o diploma alguno, así como no podrá formar parte de los datos de este proyecto y no
podrán rellenar la encuesta de satisfacción.

2.2. REALIZAR UN REGISTRO DE LOS DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS DEL MUNICIPIO
Como segunda parte de este proyecto, se propone la creación de un registro unificado de todos y cada uno de los
desfibriladores del municipio, así como el estado de estos. Este registro deberá actualizarse como mínimo cada 3
meses, y con un máximo de 6 meses.
Una vez creado el registro, se propone la realización de un mapa municipal con la ubicación de los D.E.S.A., así
como la colocación de dichos mapas en puntos estratégicos del municipio, para que la población tenga información
y referencias de la ubicación de estos, dado que no tiene sentido formar a la población en materias de RCP y
D.E.S.A., si no tienen la ubicación de los aparatos en caso de necesidad.
Existe la posibilidad de realizar dicho registro y mapeo de forma electrónica mediante una aplicación llamada
ARIADNA.
La aplicación ARIADNA es una aplicación gratuita, válida para IOS y Android, promovida por la Sociedad Española de
Cardiología, la Fundación Española del Corazón y Cruz Roja Española, y la cual, su única función es realizar un
mapeo colaborativo de los D.E.S.A. en España.
Toda la persona que se descargue la aplicación tendrá acceso a la localización de los D.E.S.A. que estén dentro de
ese sistema, y podrá añadir otros nuevos al sistema en caso de que falten.
En los últimos talleres realizados en el mes de mayo, ya se explicó a los alumnos las funcionalidades de esta
aplicación, y se ha incorporado al manual formativo para futuros talleres.
Los D.E.S.A. que se pretende incluir en el registro, así como su mapeo, son los que a continuación se describen:
•

DESFIBRILADORES EN VÍA PÚBLICA, EN CASO DE HABERLOS

•

DESFIBRILADORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD LOCAL.

•

DESFIBRILADORES EN CENTROS EDUCATIVOS, (INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA)

• DESFIBRILADORES EN EMPRESAS PRIVADAS DEL MUNICIPIO.
En este punto, sería recomendable llegar a acuerdos con las empresas para poder llevarlo a cabo.
Dado que para ambas partes les resultaría provechoso (empresas y ayuntamiento), sería recomendable la inclusión de los
siguientes puntos en los posibles acuerdos que podríamos realizar por nuestra parte:
➢ Formación en materia de RCP y DESA a los trabajadores de esta previa solicitud, dispongan o no de D.E.S.A. en
sus instalaciones.
➢ Asesoramiento en materia de desfibriladores, su legalidad, y sus componentes.
➢ Entrega de ficha de desfibrilador una vez registrado en la base de datos (ver ANEXO 5)
➢ Fomentar la instalación de D.E.S.A. en las Empresas que puedan tener más riesgos.
En ningún caso, nos haríamos cargo de la compra del D.E.S.A., su mantenimiento, sustitución y/o reposición de consumibles,
siendo la empresa la encargada de ese gasto.
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2.3. OTRAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA CARDIOPROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO
En este punto, se incluyen una serie de recomendaciones para poder llevarlas a cabo para mejorar la eficiencia en materia de
RCP y D.E.S.A., así como cumplir con la legislación vigente en la materia, o adaptarse a ella según DECRETO 78/2017, de 12 de
septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro. (BOCM 219 del 14 de septiembre de 2017)
•

•

•
•

•
•

•

Los D.E.S.A. instalados en edificios municipales, deberán estar ubicados en una zona visible y accesible al público, con
las siguientes características: (ver imágenes de ANEXO 6 como referencia)
❖ Deberán estar debidamente registrados en la Comunidad de Madrid, tal como indica el decreto anterior.
❖ Deberán estar visibles y accesibles en todo momento para los usuarios y trabajadores del centro, dentro de
una vitrina o armario en la pared, de color verde.
❖ Junto a ese armario, deberá ponerse un cartel retroiluminado con la palabra D.E.S.A. en color blanco, con
fondo verde, y el logotipo de cardioproteccion, tal como recomienda el Comité Internacional de Coordinación
sobre Resucitación (ILCOR)
❖ También deberá colocarse, junto al armario, un cartel indicador del procedimiento de RCP y D.E.S.A. para los
usuarios que lo necesiten.
❖ Si existe plano del edificio de evacuación o autoprotección, el/los D.E.S.A. deberán aparecer en ellos.
❖ El D.E.S.A. deberá de estar conectado permanentemente al centro coordinador de Emergencias de la
Comunidad de Madrid SUMMA- 112 para ser guiado en la RCP.
❖ No podrán estar cerrados con llave, ni tampoco por ningún mecanismo que evite o dificulte su acceso (si es
posible colocar un precinto numerado, o brida simple de rápida apertura en la cerradura).
❖ También deberá ponerse un cartel en la puerta de acceso principal, que indique que en ese edificio existe un
D.E.S.A. (Espacio Cardioprotegido)
❖ Deberán ser revisados por el personal del centro, tanto el aparato y sus componentes, y se deberá sustituir el
aparato y sus componentes en caso de mal funcionamiento o caducidad de estos en la mayor brevedad
posible.
Se recomienda la instalación de D.E.S.A. en puntos estratégicos del municipio, preferiblemente en vía pública, bien por
compra directa, bien por arrendamiento, o bien por maquinas tipo Vending, dado que los edificios públicos, cuando
llega su horario de cierre, los vecinos no podrían tener acceso a los aparatos en caso de necesidad. En caso de
instalarse, deberán adaptarse tal como indica el punto anterior.
Se recomienda disponer de un D.E.S.A. por cada vehículo de Protección Civil que tenga capacidad de asistencia
sanitaria.
El D.E.S.A. ubicado en Policía Local, sería recomendable ubicarlo en un coche patrulla, para mejorar la efectividad de la
unidad en caso de asistir a una PCR.

Se recomienda realizar campañas de sensibilización en el municipio, tanto por la parte del ayuntamiento,
como por nuestra parte, de difundir normas básicas para la prevención de las enfermedades coronarias y de la
muerte súbita cardiaca, así como jornadas anuales de RCP para la población.
El decreto indicado anteriormente, establece la obligatoriedad de instalar un D.E.S.A. entre otros sitios:
❖ Centros comerciales de más de 2.500 m2
❖ Establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas
❖ Los establecimientos hoteleros con más de 100 plazas
❖ Centros de trabajo con más de 250 trabajadores
Por nuestra parte, y respecto al punto anterior, se recomienda incentivar la instalación de D.E.S.A. en las tiendas,
supermercados e hipermercados del municipio, si no lo han instalado aun, ofreciendo formación y asesoramiento
por nuestra parte. En ningún caso, nos haríamos cargo de la compra del D.E.S.A., su mantenimiento, sustitución y/o reposición de consumibles, siendo la empresa la encargada de ese gasto.
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APARTADO 3: NECESIDADES DE MATERIALES
En este apartado se indica las necesidades mínimas de materiales para la realización de los talleres. En la lista siguiente,
existen materiales de los que ya se disponen, y se marca en negrita los materiales que no se dispone, y que sería
recomendable su adquisición para los talleres.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula o espacio, preferiblemente, a salvo de las inclemencias meteorológicas, libre de ruidos, espacioso, con
luminosidad suficiente, y con varias entradas o ventanas para mantener una ventilación adecuada.
Una mesa para colocación del material
Entre 10 y 20 sillas para los alumnos.
Muñecos de RCP adultos y pediátricos, junto con material de reposición y desinfección
Desfibrilador Semiautomático para muestra
Desfibrilador Semiautomático de entrenamiento con accesorios (bastante recomendable para las practicas)
Productos de desinfección de material y superficies y compresas quirúrgicas no estériles para limpiar superficies
Gel hidroalcohólico
Mascarillas quirúrgicas
Cánulas de Guedell o Mayo
Parches D.E.S.A. caducados o usados
Cubo de basura con bolsas rojas

Este listado podrá verse modificado en caso de necesidad.

APARTADO 4: PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO.
En la actualidad, no existe un proyecto similar que se haya llevado a cabo (o al menos no existen referencias donde podamos
documentarnos), lo que indica la dificultad de saber de antemano la consecución de los objetivos marcados en este proyecto,
y existe una posibilidad de no conseguirlo.
Dado que es un proyecto a 4 años, se deberá realizar un seguimiento de este cada año.
Para poder visualizar si se están cumpliendo los objetivos del proyecto, anualmente se realizará un informe de la totalidad del
punto 2 de este documento, en el cual quedará reflejados los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
•
•

El número total de talleres ofertados y realizados ese año, por grupos de población.
Alumnos que han asistido a los talleres ese año, por grupos de población, junto con el porcentaje máximo total
establecido. (1.000 alumnos al año, siendo aceptable un mínimo del 50% de esa cifra)
La valoración de los talleres por parte del alumnado a través de las encuestas.
Numero de Desfibriladores registrados en el municipio, desglosados por públicos y privados, y el estado de este con
sus incidencias.
Numero de recomendaciones para mejorar la cardioprotección en el municipio llevadas a cabo por las partes
implicadas.
Análisis del proyecto en sí, indicando los objetivos completados, y los que no se han completado, junto con posibles
cambios de estrategia para su consecución.
En caso de necesidad, planteamiento de nuevas recomendaciones para mejorar la cardioprotección del municipio.
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APARTADO 5: ANEXOS
ANEXO 1 EJEMPLO DE CARTEL INFORMATIVO
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ANEXO 2 INFORMACION Y NORMAS DE LOS TALLERES
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ANEXO 3 FICHA DEL ALUMNO
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ANEXO 4 EJEMPLO DE DIPLOMA
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ANEXO 5 EJEMPLO DE FICHA DE REGISTRO DEL D.E.S.A.
Esta ficha se le entregara a la empresa, una vez completado el registro, para su colocación junto al desfibrilador.
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ANEXO 6: IMÁGENES DE MUESTRA CENTROS Y ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS
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ANEXO 7 FICHAS DE INSCRIPCIÓN A LOS TALLERES FORMATIVOS

ACCESO A LA INSCRIPCIÓN POR PÁGINA WEB Y CÓDIGO QR
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INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA FORMULARIO DE GOOGLE
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FORMULARIO FORMATO PAPEL (PARTE SUPERIOR 1ª PAGINA, PARTE INFERIOR 2ª PAGINA)
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