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Para mejorar el servicio de atención sanitaria

El Aeropuerto de Zaragoza instala
desfibrilador en el edificio terminal

un

 Más de una quincena de empleados han recibido formación para poder
atender una parada cardiorrespiratoria
9 de febrero de 2011
El Aeropuerto de Zaragoza ha instalado recientemente un desfibrilador en el área
de facturación del edificio terminal.
Además de mejorar la calidad de la atención sanitaria, esta iniciativa supone una
garantía de asistencia rápida y vital para cualquier pasajero, trabajador o usuario
que pudiera sufrir una parada cardiorrespiratoria puesto que el desfibrilador permite
aplicar unos primeros auxilios fundamentales y minimizar así las consecuencias
ante este tipo de situación.
El dispositivo está ubicado en la zona de facturación de equipajes de la zona de
salidas de la terminal del aeropuerto, un lugar visible y debidamente señalizado con
el objeto de facilitar su localización y reducir los tiempos de respuesta.
Se trata de un desfibrilador externo automático dotado de la tecnología más
avanzada y de uso muy sencillo. Está fabricado con acero de alta resistencia y
posee paneles de información intercambiable. Además de interfono y sistema de
alarma, la columna de rescate está dotada de un sistema de autochequeo en
tiempo real que emite un aviso de alarma en caso de incidencia. Por otro lado, el
equipo cuenta con una fuente de alimentación autónoma para que pueda ser
utilizado en caso de posibles cortes de suministro de energía.
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FORMACIÓN A EMPLEADOS
Más de una quincena de trabajadores del Aeropuerto de Zaragoza pertenecientes
a los departamentos de Información y de Seguridad han recibido formación con el
objetivo de adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
correcta aplicación de los desfibriladores.

