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PROYECTO SALVAVIDAS “CLUBS DEPORTIVOS #7” 

 

El proyecto Salvavidas.eu, lanza para todos los clubs deportivos que quieran estar “cardioprotegidos” el 

proyecto “Clubs deportivos #7” cuya finalidad es: 

1. Involucrar a los jóvenes en la lucha contra la muerte súbita 

2. Formar a los jóvenes en primeros auxilios, manejo de los desfibriladores y concienciar de la 

incidencia de la muerte súbita en jóvenes y deportistas 

3. Dotar al centro educativo de un desfibrilador y de la formación para su manejo 

4. Recaudar fondos para dotar a los clubs de desfibriladores 

5. Colaborar contra la muerte súbita 

 

Para esto, el proyecto salvavidas.eu enviara el “pack salvavidas” www.salvavidas.eu y entregará 

tras su venta: 

 500 o menos pulseras vendidas 

Descuentos especiales en compra de productos Salvavidas.eu 

 600 pulseras vendidas 

Curso de Formación Primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar o desfibrilador completo 

(Saver one) 

 800 pulseras vendidas 

Curso de formación Primeros auxilios y manejo de desfibrilador + desfibrilador completo (Saver 

one) 

 1000 pulseras vendidas 

Curso de Formación Primeros auxilios y manejo de desfibrilador + desfibrilador última generación 

completo Zoll + vitrina 

 

El proyecto Salvavidas.eu continuará con su objetivo en los próximos años, formando a los alumnos de 

último año y colaborando con los clubes deportivos. 

 

"Si un paciente sufre una muerte súbita, la disponibilidad de un desfibrilador automático le puede 

salvar la vida. El desfibrilador salva vidas. Lo único que tiene que hacer es encenderlo, colocar las 

palas en el pecho tal y como le indica la figura y esperar instrucciones. No tenga miedo, no hay 

ninguna posibilidad de hacer daño al paciente. El desfibrilador es inteligente y le guiará 

adecuadamente. Las iniciativas que distribuyen desfibriladores entre la población salvan vidas. 

Salvavidas.eu es una iniciativa pionera en el mundo y que salvará muchas vidas." 

 

Dr. José Brugada Especialista en Cardiología 

http://www.salvavidas.eu/

