MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES, ESPACIO CARDIOPROTEGIDO
Minas de Almadén y Arrayanes adquirió el pasado día 14 de Mayo un Desfibrilador
Semiautomático Externo (DESA). Veinte trabajadores de las Minas, recibieron formación en
Reanimación Cardiopulmonar con manejo de DESA, configurando así un “Espacio
Cardioprotegido”. Su formación está acreditada a través de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha y de la SEMES/AHA. Es importante saber realizar una RCP y manejar un
DESA, “NUNCA SABEMOS CUANDO NOS PUEDE TOCAR ACTUAR”.
El DESA quedó instalado junto a la Recepción de Visitantes del Parque Minero, por su fácil
acceso si surge una emergencia.
El curso transcurrió con éxito y sin incidencias. Los trabajadores recibieron formación,
practicaron con distintos maniquíes y realizaron una prueba de habilidades.

El DESA es un aparato electrónico portátil que diagnostica y trata el paro cardiaco por
Fibrilación Ventricular, con el único tratamiento efectivo que existe, un choque eléctrico.
Está pensado para ser utilizado por personal no sanitario, de tal forma que siguiendo sus
instrucciones se puede utilizar con total seguridad, tanto para la persona que sufre la
parada cardiorrespiratoria, como para el reanimador que se encuentra manejando el DESA
Recordemos que el paro cardíaco puede ocurrir a cualquier persona, en cualquier
momento y en cualquier lugar y que la parada cardiaca por fibrilación ventricular aparece
en personas sin ningún factor de riesgo asociado, como por ejemplo los deportistas y
trabajadores mientras se encuentran en la empresa.
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