
Badalona pone en marcha su sistema de
cardioprotecci6n en farmacias de la ciudad
Se han instalado desfibriladores en 26 farmacias con el fin de prevenir accidentes cardio-
vasculares. En Catalunya se registraron, en 2015, 3.500 defunciones por paro cardiaco
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Un total de 26 de farmacias
de Badalona, estrat~gicamen-
te distribuidas por los distritos
urbanos, ya cuentan con un
desfibrilador port~til a disposi-
ci6n de cualquier persona que
precise de su uso en un episo-
dio cardiaco sobrevenido.

Esta es la primera fase del
proyecto "Badalona, ciudad
cardioprotegida", una iniciativa
que tiene por fin prevenir la
muerte s~bita. Este se inscri-
be en el seno de un programa
que Ileva por lema "La farma-
cia, el coraz6n del barrio" y
que cuenta con una web don-
de est~n geolocalizadas las
farmacias participantes,
’~w.lafarmaciaelcor.cat".

Este programa est~ impul-
sado por la Associaci6 Barce-
lona Salut, Ajuntament de Ba-
dalona y Grupo Menarini.

Un momento de la presentaci6n de la iniciativa.

Pmximidad y accesibilidad
de las farmacias

La muerte sQbita cardiaca
provoco, en 2015, en Catalun-
m~s de 3.500 defunciones.
La primera hora desde la apa-
rici6n de los sintomas viene
precedida por la p~rdida brus-

ca de conciencia y se dispone
de diez minutos para actuar e
intentar salvar la vida de la per-
sona. De ahi la importancia de
que los desfibriladores se en-
cuentren accesibles.

En Catalunya una de cada
cuatro personas muere a cau-

sa de una enfermedad del co-
raz6n. Este es un mOsculo
que tiene un sistema el~ctrico
que puede envejecer. Cuando
no funciona bien, el coraz~n
puede dejar de contraerse de
manera sincr6nica y pierde el
ritmo. Es Io que se llama arrit-
mia. La m~s peligrosa es la fi-
brilaci~n ventricular, que pue-
de provocar la muerte sObita.

El desfibrilador autom~tico
es un dispositivo de f~cil utili-
zaci6n que solo act~a en caso
de necesidad y puede ser apli-
cado por cualquier persona.

El proyecto "Badalona, ciu-
dad cardioprotegida" se desa-
rrollar~ en el marco de un es-
tudio cientifico avalado por el
hospital Clinic de Barcelona-
UB y en el que participar~ el
Hospital de Can Ruti con el fin
de evaluar durante los pr~xi-
mos cuatro a~os todos los ca-
sos que se hayan producido.
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