
 

 
 

 

 

 

 

 

Murcia, 18 de enero de 2018 

 
Estimadas familias: 
 
Dentro del Plan de la Educación para la Salud que desarrollamos en nuestro colegio, 
queremos que nuestro centro  se convierta en un espacio cardioprotegido. 
 
Para ello vamos a llevar a cabo el Proyecto: “PULSERAS SALVAVIDAS”, del que ya 
han sido informados el AMPA y el Consejo Escolar. 
 
Con este Proyecto tratamos de conseguir para el colegio un Desfibrilador. Su nombre 
completo es Desfibrilador Externo Semi Automático (DESA) y es un aparato 
electrónico portátil que envía impulsos de corriente eléctrica al corazón de forma 
sincronizada y con una intensidad determinada. Se emplea para interrumpir un tipo de 
arritmia cardiaca, o cuando el corazón deja de funcionar. 
 
El proyecto consiste en una doble vía. En primer lugar, concienciar a la comunidad 
escolar de este tipo de patologías y cómo actuar en caso de emergencia ante una 
parada cardio-respiratoria. Para sufragar el importe económico de los cursos de 
formación y el importe del desfibrilador cada familia, voluntariamente, podrá adquirir 
las pulseras que deseen con un diseño divertido y siendo conscientes de que es un 
producto solidario. 
 
Con la venta, al menos, de 1500 pulseras conseguiremos:  
 

DESFIBRILADOR + FORMACIÓN HOMOLOGADA SEGÚN NORMATIVA 
AUTONÓMICA + VITRINA BÁSICA + CARTELERÍA + 1500 EUROS PARA EL 
CENTRO. 
 
 
FORMA DE CONSEGUIR LAS PULSERAS: 
 

• Cada familia hará la petición de pulseras a su tutor/a. Éste creará una lista de 
peticiones y serán atendidas en orden de demanda. 

• El precio de cada pulsera es de 3 euros que se abonará al tutor/a al retirar las 
pulseras. 

• En un primer momento es posible que no se pueda atender a toda la demanda 
de pulseras, pero será atendida paulatinamente. 

• Recordamos que la participación es voluntaria. 

 
Para más información podéis consultar en la web:  www.salvavidas.eu
 
El equipo directivo os animamos a participar en este proyecto que traerá importantes 
beneficios para toda la Comunidad Educativa. 
 

 
La directora 

 
María Antonia Vidal 

      


