NOTA DE PRENSA
La URJC, una universidad cardioprotegida con desfibriladores en todos sus
campus



La Universidad Rey Juan Carlos acaba de instalar 11 nuevos
desfibriladores semiautomáticos que se suman a los 10 que ya tenía.
La URJC está muy sensibilizada con la rápida atención de las personas
de la comunidad universitaria ante una situación de parada
cardiorrespiratoria de emergencia.

Móstoles, 26 de marzo. La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ya cuenta con 21
desfibriladores que se encuentran repartidos en sus cinco campus (Alcorcón, Aranjuez,
Madrid, Móstoles y Fuenlabrada) y centros docentes que acogen una gran afluencia de
personas. La URJC, muy sensibilizada con la rápida atención en situaciones de
emergencia de las personas de la comunidad universitaria, ha ido dotando a los campus
de varios equipos de desfibrilación semiautomática para atender lo antes posible casos
de emergencia para salvar la vida a las personas que se vieran afectadas por una parada
cardiorrespiratoria.
Los desfibriladores semiautomáticos (DESA), en algunos casos de Parada
Cardiorrespiratoria, son esenciales para resolver esta emergencia y que junto con la
maniobra de RCP, (Reanimación Cardiopulmonar) permitirá salvar la vida de estas
personas a las que les sobreviene esta situación si se actúa a tiempo.
Antes de la publicación del Decreto 78/2017, por el que se regula la instalación y
utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad de
Madrid, la URJC ya disponía de un DESA en cada campus, situados en las instalaciones
del personal de seguridad. Éstos son los primeros en ser avisados en situaciones de
emergencia e inmediatamente se pondrán en contacto con el 112. En el último año, el
compromiso ha sido ampliar la dotación de desfibriladores y añadir uno o dos más en
los diferentes campus o centros teniendo en cuenta el actual volumen de personas. Los
11 nuevos equipos que se han instalado están ubicados en zonas públicas de fácil acceso,
claramente señalizadas y con posibilidad de ser trasladados a otro punto del campus.
Al producirse un paro cardiaco en un lugar público, los DESA permiten que la víctima
sea asistida de forma rápida y efectiva con una descarga eléctrica si así lo indica el equipo,
siguiendo las instrucciones de Soporte Vital Básico y el uso del DESA (se adjunta el
procedimiento en el archivo adjunto).
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La mayoría de los DESA que se han adquirido disponen de un teléfono móvil con
geolocalización y comunicación directa con el Servicio Madrileño de Urgencias, que
permiten avisar a Emergencias ante una situación urgente por sospecha de parada y/o
recibir instrucciones de los profesionales mientras llegan al punto de aviso.

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los
alumnos.
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