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CaixaBank y El ABC que salva vidas
presentan un nuevo proyecto para
mejorar las tasas de supervivencia de
muerte súbita

16.10.2019 - 14:21H

Una publicación de:

20 MINUTOS
EDITORA,

S.L.

Portada

Nacional

Internacional

Economía

Tu ciudad

Opiniones

Deportes

Tecnología

Cine

Música

Vídeos

Sucesos

Recetas

Temas

Horóscopo diario

Loterías y sorteos

Televisión

Gente

Motor

Salud

Viajes

Vivienda

Empleo

Gonzoo

Listas

Noticias México

Noticias EEUU

SECCIONES TE INTERESA

Recetas fáciles

Juegos

Guía local

Códigos
descuento

Suscríbete al
boletín

Directos

RSS

ESPAÑA

Noticias Madrid

Noticias Andalucía

Noticias Valencia

Noticias País
Vasco

Noticias Aragón

Noticias Asturias

Noticias
Extremadura

Noticias Galicia

Noticias Murcia

Noticias Castilla y
León

Noticias Castilla la
Mancha

CORPORATIVO

Publicidad

Heraldo

La Información

Cinemanía

Premios 20blogs

Comprar
franquicias

Forbes

T-magazine

Tapas magazine

Robb report

Aviso legal y condiciones de uso Política de privacidad Política de cookies Contacto Quiénes somos

© 20 Minutos Editora, S.L.

Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, a los efectos
establecidos en el artículo 33.1 de Ley de Propiedad Intelectual, la empresa hace constar la correspondiente reserva de derechos, por sí y por medio de sus redactores o autores.

ÚLTIMA HORA EPA | El peor verano para el empleo desde 2012: apenas deja 16.200 desempleados menos !"

DIRECTO La exhumación de Franco, minuto a minuto !!

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)

recomendado por

recomendado por

recomendado por

Presentación del nuevo proyecto. CAIXABANK

CaixaBank, a través de la Obra Social de La Caixa, y la asociación 'El ABC que

salva vidas' han presentado este miércoles las novedades del nuevo proyecto

para mejorar las tasas de supervivencia de la muerte súbita junto a la fundación

'El Azucarillo Solidario'.

Han asistido a la presentación la directora territorial de CaixaBank en Navarra,

Ana Díez Fontana, el jefe de sección de Emergencias y Transporte sanitario de

Navarra y vicepresidente de la asociación 'El ABC que Salva Vidas', Diego Reyero;

el representante de la fundación 'El Azucarillo Solidario', Mikel Lobato; el director

del distribuidor/cafetero Cafenasa, Iokin Arrasate, y el jefe de Urgencias

Extrahospitalarias del Servicio Navarro de Salud, Kiko Betelu, en representación

del departamento de Salud.

El acto ha coincidido con la celebración del II Día Mundial de la Parada Cardiaca

promovido por el Parlamento Europeo desde hace dos años con la intención de

concienciar a la población sobre la importancia de conocer las técnicas de

reanimación cardiopulmonar.

Entre los diferentes objetivos del proyecto, está conseguir que todos los

ciudadanos de Navarra tengan acceso a un desfibrilador en menos de 5 minutos

y que en cada domicilio haya, por lo menos, una persona capaz de activar la

cadena de supervivencia y realizar las maniobras de reanimación iniciales ante

una parada cardiaca.

La colaboración de la fundación 'El Azucarillo Solidario' permite el lanzamiento

de 600.000 sobres de azucarillos con mensajes a la población.

En ellos, se incluyen frases de supervivientes de una parada cardiaca, frases de

instructores, de colaboradores y de entidades que están apoyando el proyecto.

Además, en todos los azucarillos se puede encontrar el código QR para poder

descargarse la aplicación RAPIDA, una herramienta que geolocaliza los

desfibriladores de Navarra y que incluye una parte de formación para la

ciudadanía en parada cardiaca y atragantamiento del adulto y del niño, y en la

detección del ictus y del infarto cardiaco.

La renovación de este acuerdo por 4º año consecutivo ratifica la intención de

CaixaBank de "continuar respaldando la labor social que realiza la asociación con

el firme objetivo de mejorar las tasas de supervivencia sin daño neurológico de la

muerte súbita en la comunidad".

La directora territorial de CaixaBank en Navarra, Ana Diez Fontana, ha destacado

que "la renovación de este acuerdo por cuarto año consecutivo ratifica la

intención de CaixaBank de continuar respalandando una labor social muy

relevante y de la que nos sentimos muy orgullosos".

'El ABC que salva vidas' tiene el objetivo de mejorar las tasas de supervivencia

sin daño neurológico de la muerte súbita, un mal que afecta cada año a más de

24.000 personas en toda España y a unas 200 en Navarra.
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