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Prevención Fremap realiza este mes de septiembre cuatro jornadas de
formación en Andalucía para mostrar el uso de estos aparatos

Los trabajadores andaluces podrán conocer el
correcto manejo de los desfibriladores
Durante este mes de septiembre, Prevención Fremap realizará en sus oficinas de Andalucía
cuatro jornadas de formación para mostrar a los trabajadores el uso de un desfibrilador, un
aparato que puede salvar muchas vidas en crisis cardiovasculares.
Los cursos se celebrarán en Marbella, Sevilla, Córdoba y Granada. En Marbella serán el día 15,
en Sevilla, el 21 y en Córdoba y Granada, el 29 de septiembre. Las jornadas tendrán lugar en las
oficinas de Prevención Fremap. El plazo de inscripción ya está abierto.
Con estos cursos Prevención Fremap quiere formar a las empresas españolas para que
conozcan el manejo de estos aparatos. Se calcula que en España hay instalados unos 8.000
desfibriladores, muy lejos de los 90.000 instalados en Francia, los 60.000 de Alemania y los
50.000 de Reino Unido.
En España es obligatoria su instalación en determinados centros en algunas comunidades
como País Vasco, Galicia, Cataluña y Andalucía; y pronto lo será en Canarias. Se calcula que
solo un 10% de los lugares que deberían tener un desfibrilador cuenta con ellos.
Prevención Fremap quiere concienciar a la sociedad sobre la importancia de cardioproteger a
las empresas y por ello colaboró con Proyecto Salvavidas en una campaña conjunta con el
objetivo de que todas las empresas e instituciones, centros educativos, instalaciones
deportivas y todos los lugares en los que haya un tránsito importante de personas cuenten con
un desfibrilador y sean “espacios cardioprotegidos”.

Nota para el editor: Prevención Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de riesgos laborales
en España. El principal objetivo de la empresa es ayudar a sus clientes a crear puestos y lugares de
trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde los que se
atiende a 2.100.000 trabajadores.
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