Código Centro: 28005684
CIF: Q7868151G

Estimadas familias:
Desde el APA Jovellanos, la Dirección, Claustro de Profesores y el
Servicio de Enfermería del CEIP Jovellanos nos dirigimos a todos vosotros
para proponeros participar en una campaña solidaria, promovida por el
Proyecto Salvavidas, que tiene por objetivo que el Centro se convierta
en un Espacio CardioProtegido con la instalación de un Desfibrilador
Externo Automatizado (DEA).
La existencia de un DEA para ser usado por personal no sanitario en
lugares públicos, así como la formación en las técnicas básicas de
recuperación cardiopulmonar, consiguen salvar a un elevado
porcentaje de personas que sufren una parada cardíaca, pues hay que
actuar rápido y el desfibrilador debe ser usado en los primeros 5 minutos,
tiempo insuficiente para que acudan los servicios de emergencia.
El desfibrilador es un dispositivo necesario cuyos beneficiarios principales
son el alumnado, pero también el profesorado, el personal laboral, y en
general, todas las personas que acudan al centro a diario.
Para conseguir este objetivo os pedimos vuestra participación activa
colaborando en la compra de las pulseras, al precio de 3 € cada una,
con las que financiar el proyecto, ya que, si los miembros de la
comunidad educativa colaboran de forma activa en esta campaña, la
adquisición del desfibrilador sería un hecho y nos podríamos beneficiar
todos de su existencia en nuestro Colegio. Cuantas más pulseras se
adquieran más beneficios se conseguirán en modo de formación de
personas en reanimación cardiorrespiratoria o de mantenimiento
técnico del equipo.
Cabe mencionar que la participación es totalmente voluntaria y en la
medida en que cada familia pueda y desee colaborar.
Visita la mesa informativa del Proyecto Salvavidas que se instalará en el
mercadillo del Colegio en la tarde del próximo viernes 19 de mayo o
accede a la web www.salvavidas.eu.
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