
Desfibrilador

Buenos días, 

Por acuerdo de la Asamblea celebrada el día 7 de Noviembre de 2016 se facultó a la Junta por 
unanimidad de los presentes en la misma, la compra de un desfibrilador para ser incorporado al 
coche de apoyo en las salidas oficiales del Club.

Hemos valorado diferentes opciones y ya tenemos, por nuestra parte, negociada la compra del 
mismo.

Ahora llega lo importante, siendo necesaria la implicación de los socios.

Os trasladamos todos las necesidades que el proveedor nos indica.

Es necesario por nuestra parte realizar un curso de 8 horas de PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, 
SOPORTE VITAL BASICO Y DESFIBRILACION EXTERNA SEMIAUTOMATICA. 

Para la realización del curso hemos valorado los siguientes condicionamientos, ya que el 
homologado y con diploma a la finalización del mismo, no puede ser realizado por todos (max 10, 
12 personas).

1ª parte Necesario y por tanto obligatorio

- Es importante que el responsable del coche de apoyo, como vehículo acompañante en 
las salidas tenga conocimientos de uso del mismo.

- Es importante que un mínimo de dos personas, habituales en las salidas de los diferentes 
grupos y si es posible de los que más salidas realizan a los largo de año, realicen el mismo.

- Es importante igualmente por nuestra parte tener los conocimientos mínimos suficientes 
para intentar en un hipotético accidente mantener al herido en las mejores condiciones posibles 
hasta la llegada en caso necesario del desfibrilador. (2 primeras partes del mismo). Por lo que es 
necesaria la implicación de todos.

Las fechas elegidas para la realización del curso, (lo dividiremos en 2 días de 4 horas 
aproximadamente) han sido el 20 y el 21 de marzo por la tarde, en horario aproximado de 18:00 a 
22:00.  La persona que lo da tiene agenda y son las que nos ofrece.

2ª parte A demanda

- Organizar por parte del Club un curso posterior a la realización del primero de acceso 
ilimitado, dirigido por el proveedor del desfibrilador, que sirva  para poner en conocimiento de todo 
aquel que esté interesado,  las técnicas y conocimientos de Primeros auxilios ………..

Damos de plazo máximo el día 10 de Marzo, para comunicar al Club, exclusivamente vía correo 
electrónico, clublabielasegovia@hotmail.com , el interés en realizar el mismo. Si la cantidad de 
gente apuntada al mismo superara las previsiones, comunicaríamos a los socios y previa 
verificación del número de salidas la posibilidad de asistir al mismo.

Esto puede salvar la vida de un compañero, es importante para todos.

Atentamente

mailto:clublabielasegovia@hotmail.com

