
 

 

 

 

ACUERDO PARA LA INSTALACION DE DESFIBIBRILADORES 

EN CLUBES AFILIADOS A LA FEDERACION DE FUTBOL DE 

MADRID. 

 

 

 Estimado Presidente: 

 

 Cada vez resulta más habitual que los recintos deportivos y lugares 

públicos dispongan de DESFIBRILADORES que permitan la atención y 

recuperación de personas en situación de Parada Cardiaca. De hecho, estos 

dispositivos comienzan a resultarnos familiares por encontrarlos a nuestra 

disposición en aeropuertos, estaciones de metro, grandes almacenes, etc.  

 

 Por otro lado, los episodios de parada cardiaca por fibrilación 

ventricular son una causa habitual de mortalidad, sobre todo entre 

población joven y deportista. Afortunadamente, la aplicación del 

dispositivo desfibrilador, en muchos de estos casos, evita el fallecimiento 

de la persona afectada. 

 

 Por todo ello, hemos firmado un acuerdo con la empresa Soporte 

Vital España/Physio-Control Spain Sales, especialista en la instalación y 

mantenimiento de desfibriladores y en la formación de personal para su 

uso. Su especialidad es la instalación, mantenimiento y formación de 

desfibriladores. 

 

 CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO Y 

CONDICIONES ESPECIFICAS PACTADAS POR LA FFM  PARA 

LOS CLUBES AFILIADOS: 

  

 

Condiciones generales para una entidad ajena a la Federación: 

 

 - Desfibrilador Lifepk CR Plus Semiautomático:     2.490 € 

 - Curso de formación de RCP básica y desfibrilación     500 € 

 

Condiciones pactadas para los Clubes afiliados a la Federación: 

 

 - Desfibrilador  Lifepak CR Plus Semiautomático:  1.490 € 

 - Curso de formación de RCP básica y desfibrilación:        0 € 

 



 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL SUPUESTO DE ESTAR 

INTERESADO EN ADQUIRIR EL DESFIBRILADOR: 

 

 Contactar con la empresa Soporte Vital España, en concreto con su 

Director Comercial, D. Francisco Cano Alcón, en el número de teléfono 

608780973, poniendo en conocimiento los datos de tu Club como afiliado a 

la Federación, para la aplicación de las condiciones especiales pactadas. 

 

 Esperando que esta nueva oferta de servicio resulte de tu interés, en 

beneficio del colectivo que conforma ese estimado Club, recibe un cordial 

saludo. 

 

 

 Atentamente. 

 

 

 

 

 

  

      Vicente Temprado García 

       PRESIDENTE 


