
 
 
 

Nota de prensa 
 

Los espacios cardioprotegidos podrían evitar más de  
3.000 muertes al año 

 
• El 16% de las muertes por infarto agudo de miocardi o en España, se produce en 

lugares de pública concurrencia 
• Una rápida intervención es fundamental, ya que cada  minuto que pasa, disminuye 

entre un 7% y un 10% las posibilidades de supervive ncia 
• El nuevo Real Decreto recientemente aprobado regula  la utilización de los 

desfibriladores en espacios públicos fuera del ámbi to sanitario 
• Adecco Medical & Science y la consultora Arc Grup h an puesto en marcha el 

proyecto VITALCOR: un plan integral de instalación y formación para la acreditación 
de espacios cardioprotegidos 

• El complejo de tenis de la Caja Mágica  de Madrid será el primer espacio 
cardioprotegido por  Adecco Medical & Science, y se estrenará para el Op en 2009 

 
Madrid, 4 de mayo de 2009.-  Las enfermedades cardiovasculares fueron la principal causa de 
muerte en 2007 en España, según los últimos datos del INE, representando un 32% de los 
fallecimientos totales (385.361). De ellas, cada año 68.500 personas sufren un infarto agudo de 
miocardio en nuestro país, de las cuales un 30% (20.500) fallece. De estas muertes, 3.280 se 
producen en espacios públicos, o lo que es lo mismo, el 16% de los fallecimientos por infarto 
agudo de miocardio en España, se produce en lugares  de pública concurrencia. 
 
La instalación de desfibriladores externos automáti cos  (DEA)1 en lugares en los que se 
concentre o transite un gran número de personas, podría reducir en cerca de 3.000 las 
muertes por infarto agudo de miocardio . Una rápida intervención tras la parada 
cardiorrespiratoria es fundamental puesto que cada minuto que pasa disminuye entre un 7% y 
un 10% las posibilidades de supervivencia, y diez minutos después las posibilidades son nulas. 
 
Por esta razón, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Real Decreto que 
regula la utilización de desfibriladores fuera del ámbito sanitario , aconsejando la 
instalación de estos equipos en los espacios públicos. En el 85% de los casos, la fibrilación 
ventricular es la responsable inicial de las paradas cardíacas y la experiencia científica ha 
demostrado que la efectividad de la desfibrilación temprana en la recuperación de un ritmo 
cardíaco eficaz, es del 90% cuando es posible efectuar la desfibrilación en el primer minuto de 
evolución de la fibrilación ventricular. 
 
VITALCOR: espacios cardioprotegidos 
 
Adecco Medical & Science y Arc Grup, conscientes de la importancia que tiene la instalación de 
desfibriladores en la reducción del número de muertes por infarto agudo de miocardio, han 
puesto en marcha el proyecto VITALCOR:  un plan integral de instalación y formación para 
la acreditación de espacios, entidades o empresas c ardioprotegidas . 
 

                                                 
1 El Desfibrilador Externo Automático es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata 
la parada cardiorrespiratoria cuando es debida a la fibrilación ventricular (en la que el corazón 
tiene actividad eléctrica pero sin efectividad mecánica) o a una taquicardia ventricular sin pulso 
(en la que hay actividad eléctrica y en ese caso el bombeo sanguíneo es ineficaz), 
restableciendo un ritmo cardíaco efectivo eléctrica y mecánicamente. 
 



Este Plan Integral, no sólo se limita a la comercialización e instalación de los DEA, sino que 
además incluye un plan integral de formación y reciclaje anual para su uso,  dirigido al personal 
no sanitario encargado de su utilización.  
 
Para ello, Adecco Medical & Science ha sido acreditada por cada Comunidad Autónoma como 
centro homologado por sus Consejerías de Sanidad para la impartición de la formación en el 
uso de desfibriladores por personal no sanitario.  
 
El día 20 de marzo de 2009, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 365/2009 que 
regula la utilización de los desfibriladores fuera del ámbito sanitario. El texto recoge las 
condiciones y requisitos mínimos de seguridad y calidad que se han de tener para utilizar 
desfibriladores semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario. 
 
Por el momento la normativa estatal recomienda/ aconseja la instalación de los equipos en 
lugares de pública concurrencia; no obstante, deja a las administraciones sanitarias de las 
Comunidades Autónomas la promoción en la instalación de los equipos. 
 
La Caja Mágica: espacio cardioprotegido de Adecco M edical & Science y 
Arc Grup 
 
El complejo de tenis de la Caja Mágica  de Madrid será el primer espacio cardioprotegido por  
Adecco Medical & Science y Arc Grup, que impartirá la formación del personal no sanitario, 
para el uso de los desfibriladores. Así, para el día de su inauguración con el Open de Tenis de 
Madrid 2009, el próximo día 8 de mayo, dispondrá de cuatro aparatos desfibriladores (DEA). 
 
Adecco Medical & Science formará a 25 personas con el fin de cubrir toda la franja de horarios 
y zonas en las instalaciones de la Caja Mágica, cuyos DEA estarán ubicados en las tres pistas 
principales de tenis y en el centro de control. 
 
Este personal estará formado con un programa básico de formación inicial y continuada,  tal y 
como lo exige el Consejo de Resucitación Europea y acreditado por las diferentes 
Comunidades Autónomas. El objetivo es capacitar al alumno para la actuación inicial con 
medios básicos en caso de parada cardiorrespiratoria, ya que el desfibrilador externo 
automático está diseñado para el uso de personal no sanitario. Así, se consigue la máxima 
seguridad para hacer frente a un episodio de incidencia cardiaca en espacios de pública 
concurrencia.  
 
Con este fin, Adecco Medical & Science está cerrando acuerdos para la implantación de 
VITALCOR con importantes asociaciones hoteleras de España, federaciones deportivas, 
estadios de fútbol, centros deportivos y comerciales, hospitales, y otros lugares públicos de 
gran concurrencia. 
 
 
Sobre Adecco Medical & Science 
 
Adecco Medical & Science es la línea de Adecco Professional especializada en la búsqueda y selección 
de perfiles de las áreas sanitaria, científica, farmacéutica y preventiva. Desde 1998, Adecco Medical & 
Science ofrece soluciones de recursos humanos especializadas a más de 15.000 empresas e 
instituciones del sector sanitario, farmacéutico y científico de todo el mundo mediante su presencia en 
más de 15 países.  
 
En España, la división cuenta con 16 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional. Además de 
los servicios en Consultoría de Selección, Adecco Medical & Science aporta soluciones de Consultoría de 
Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Outsourcing y Trabajo Temporal Especializado en perfiles 
sanitarios y científicos. 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre Arc Grup 
 
Arc Grup 
 
La firma Arc Grup se presenta como una oferta de servicios profesionales integrales en el ámbito de los 
recursos humanos y las relaciones laborales, integrado que ofrece servicios jurídicos y de consultoría 
especializados para el sector público  y también para el sector privado, especialmente implantada en la 
sector sanitario.  
 
Tiene su sede en Granollers, Barcelona, y sus orígenes se remontan a 1980, si bien su configuración 
actual data de principios de 2007. 
 
 
Para cualquier aclaración, no dudéis poneros en contacto con nosotros.  
 
Luis Perdiguero/Marina Gómez     Laura García/Silvia Enrique 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30       Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com       laura.garcia@grupor.es 
marina.gomez@adecco.com      silvia.enrique@grupor.es   


