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La consolidación de determinados adelantos tecnológicos, la informática por ejemplo, facilita y optimiza el día a día laboral a millones
de empresas. Progreso al servicio de personas.
En Batega Difusió del Suport Vital somos un equipo de profesionales sanitarios con más de una década acreditada en emergencias
médicas. Especialistas en reanimación cardio-pulmonar básica y avanzada
Titulados como instructores por el European Resuscitation Council y con amplia experiencia de campo, divulgamos nuestros conocimientos
en soporte vital a la población en general, a las personas.
La docencia orientada a centros sanitarios y a todo tipo de empresas es uno de nuestros objetivos, respondiendo a la demanda de
colectivos, como éstos, cada vez más inquietos por saber como responder ante una emergencia

La consolidación de adelantos tecnológicos como los
desfibriladores externos automáticos hacen más
seguro el día a día laboral a millones de empresas.

Progreso consolidado

Enseñanza adaptada a horarios y necesidades del alumnado. Servicio íntegral en la gestión de equipos desfibriladores y acreditación oficial
del personal formado por nosotros.
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Progreso al servicio de personas, por parte de personas con formación idónea.

Las estadísticas muchas veces son una fría suma de dígitos fruto de encuestas
telefónicas con un margen de error cuantificado. Bajo otras estadísticas, después de una
primera ojeada, se esconden miles de corazones luchando por seguir latiendo.
Anualmente, miles de personas sufren paros cardio-respiratorios.

400.000 personas/año EE.UU.
700.000 personas/año Europa
24.500 personas/año España
La mayoría se producen fuera de un hospital y son secundarias a una enfermedad
coronaria diagnosticada. La cifra, en España, es aterradora:

Las estadísticas

un paro cardíaco cada 20 minutos
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En más del 75% de los casos de víctimas de una muerte súbita, la fibrilación ventricular ha sido la arritmia cardíaca responsable.
Genera una actividad eléctrica desorganizada en el corazón, provocando que no se contraiga con normalidad. Sin tratamiento inmediato,
es una arritmia mortal en menos de 4 minutos.

Supervivencia según tiempo y aplicación de RCP
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Seno
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Desfibrilación tardía
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RCP rápida
Desfibrilación tardía
Alerta inmediata
RCP rápida
Desfibrilación rápida
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Desfibrilación
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El tratamiento óptimo

La intervención ante un colapso cardíaco tiene que ser muy ágil y eficaz. Se dispone de pocos
minutos para dar respuesta al paro mediante maniobras de reanimación. Rehabilitar, de forma
provisional y artificial, la circulación sanguínea hasta el restablecimiento del latido cardíaco,
manteniendo oxigenado el organismo.
Las víctimas de un paro cardíaco en fibrilación ventricular tienen más posibilidades de
recuperar el ritmo cardíaco que las que lo sufren sin generar esa arritmia.
Tiempo. Rapidez. Cada minuto que pasa sin intervenir, se pierden casi un 10% de
posibilidades de recuperación del ritmo cardíaco.

Tiempo. Rapidez.

A pesar de la óptima asistencia que proporcionan los profesionales de emergencias médicas,
necesitan primero estar alertados, activados e, ineludiblemente, un tiempo de reacción y
movilización. Un tiempo que condiciona los márgenes de supervivencia del paciente que tiene
el corazón en señal de alerta. Parado.
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Imagen de la cadena de la vida.

Supervivencia del paciente
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Tiempo. Rapidez. Cada minuto que pasa sin intervenir, se pierden
casi un 10% de posibilidades de recuperación del ritmo cardíaco.

El tiempo de espera hasta la llegada de los equipos de emergencia es determinante. Si el primer actuante, la persona que está al lado
de quien ha sufrido el paro, empieza las tareas de reanimación, el porcentaje de supervivencia aumenta entre 7 y 20 veces.
Se necesita un aprendizaje. Los programas públicos formativos, para personal no médico, de reanimación cardio-pulmonar y
desfibrilación externa automática tienen como objetivo:

•
•

Mejorar el pronóstico de colapso cardíaco
Iniciar un tratamiento inmediato.

En Batega formamos esos primeros actuantes, personas que por razones profesionales o personales forman parte de un colectivo
numeroso o de otros segmentos que pueden ser considerados como población de riesgo:

Se necesita un aprendizaje

•
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Centros de oficinas, fábricas, plantas de cadenas de montaje, etc.
Centros comerciales, cines, grandes superficies, parques de atracciones, zonas de ocio…
Campos de fútbol, clubs deportivos (golf, pitch&putt, náuticos, tenis), gimnasios, etc.
Escuelas de formación de todo nivel (colegios, universidades).
Estamentos públicos, ayuntamientos, ministerios…
Personal sanitario de equipos de emergencias.
Fuerzas de orden público, personal de seguridad privada, control y acceso
a sitios con mucha afluencia de gente
Etc.
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Tratamiento inmediato

Se necesita un aprendizaje. Los programas públicos formativos.
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El equipo docente de Batega está integrado por instructores y monitores en apoyo vital acreditados y reconocidos
por el European Resuscitation Council e inscritos en el registro de formadores del Institut d'Estudis de la Salut de
la Generalitat de Cataluña.
Formadores cualificados. Especialistas en reanimación. Profesionales con más de 10 años de experiencia en
sistemas públicos de emergencias médicas.

Formadores cualificados

Formadores cualificados. Especialistas en reanimación.
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Comodidad para el cliente

Comodidad para el cliente y sus trabajadores.
Formamos para la ayuda con flexibilidad. Adaptándonos.
En Batega adaptamos la logística necesaria para impartir el curso en el propio recinto laboral de la empresa. Comodidad para el cliente
y sus trabajadores. Si no se dispone de ninguna sala en el lugar de trabajo, nuestras instalaciones son una alternativa igualmente idónea
para el curso de formación.
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Batega apuesta por la preparación ante la emergencia. Un curso formativo estructurado en dos
fases, los fundamentos necesarios para afrontar con garantías una situación de colapso cardíaco:
Apoyo Vital Básico, maniobras de reanimación. (4 horas)
• Desfibrilación Externa Automática. (4 horas)
•

Objetivos básicos del curso:
Al finalizar el período de formación el alumno debe ser capaz de identificar:
Una pérdida de conciencia.
• La falta de respiración.
• La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño.
• El paro cardio-respiratorio, activar o hacer activar los sistemas de emergencias médicas
correspondientes, aplicar las técnicas para el tratamiento básico del paro cardio-respiratorio y
utilizar el desfibrilador externo automático de forma segura y eficaz.
Preparación

•
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preparación ante la emergencia.

Carnet acreditativo
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Los alumnos que superen satisfactoriamente las evaluaciones recibirán un certificado oficial reconocido por el Consejo Español
de Resucitación.
Una vez instalado el equipo, trabajadores y clientes de la empresa disfrutarán de una excelente cobertura en el terreno más importante
de todos: la salud. A partir de este momento trabajarán en unas instalaciones cardio-protegidas.

recibirán un certificado oficial reconocido por el
Consejo Español de Resucitación.

La cardio-protección representa una mejora laboral para todo el mundo.
Un plus de confianza para consumidores, clientes y empleados.
Un oasis de tranquilidad preventiva ante el inesperado paro cardio-respiratorio.
La herramienta necesaria para disminuir la amenaza de daños vitales,
a terceros o a nosotros mismos, gracias a la agilidad de la intervención.
Hoy en día ya hay muchos establecimientos, empresas y organismos que cuentan con este apoyo,
fundamental e imprescindible, para el bien más preciado que tenemos: nuestras vidas.

Tranquilidad preventiva

tranquilidad preventiva ante el inesperado
paro cardio-respiratorio.
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