
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Empresas Cardioprotegidas. Obligación de crear espacios 

cardioprotegidos en las empresas 

¿Está mi empresa obligada a tener un desfibrilador? 

¿Cuál es la normativa de la Comunidad de Cantabria? 

¿Qué sanciones pueden imponerme por incumplir la normativa? 
 
 
 

 

Asistencia libre, previa inscripción 

10 de septiembre de 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 

Jornada de 2 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha y horario: 

10 de septiembre 

9:00 – 11:00 h. 

 

 

 Objetivos de la jornada:  

La Orden SAN1/2009, de 7 de enero, por la que se regula el uso 
de desfibriladores externos semiautomáticos por primeros 
intervinientes, reglamentó por primera vez en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria la formación y utilización de 
desfibriladores externos por primeros intervinientes. 

 
La Cámara, con esta iniciativa, busca concienciar sobre la 
importancia de la creación de espacios cardioprotegidos en las 
empresas, y el cumplimiento de la normativa vigente sobre la 
presencia de un desfibrilador y personal formado en su uso, de 
forma que sea posible actuar ante un paro cardíaco, rápida y 
eficazmente en los centros de trabajo, aumentando así las 
posibilidades de supervivencia. 

 

Lugar de celebración: 

Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de 

Cantabria 

La velocidad de actuación es vital en estos casos, los cinco  
primeros  minutos  son  decisivos  para  la  supervivencia  
asegurando así una correcta asistencia sanitaria hasta la  llegada 
de los servicios de emergencia. Los desfibriladores incrementan 
en más de un 70% las probabilidades de recuperarse tras un paro 
cardíaco. 

 

 

 Programa:  

 
 

 
Plazas: 

 

 

 
Matrícula: 

• ASISTENCIA GRATUITA, 
PREVIA INSCRIPCIÓN 

 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación 
de Cantabria 
Consúltanos: 
Tlf: 942 318 314 
formacion@camaracantabria.com 
www.camaracantabria.com 

 
Más información: 

Departamento 

de Formación 

Tlf: 942 318 314 

9.00 - 9.15 Recepción asistentes. 

9.15 - 9.30 Presentación. 

9.30 - 11.00 ¿Está mi empresa obligada a instalar un desfibrilador? 
▪ Normativa que obliga a la instalación en 
Cantabria. 
▪ Sanciones para las empresas que incumplan la 
normativa. 
¿Cómo utilizarlos? Desfibrilador: funcionamiento y 
manejo. 
▪ Demostración y sesión práctica. 

▪ Campaña: “La Cámara de Comercio de 
Cantabria y Proyecto Salvavidas facilitan la creación 
de espacios cardioprotegidos en las empresas de 
Cantabria”. 

 

 

 Ponentes:  

 

• Matías Soria Montaña: Enfermero de urgencia emergencia y 
UCI.  Instructor Especialista de soporte vital avanzado. Experto en 
Cardioprotección Laboral. Director Adjunto de Proyecto 
Salvavidas. 

• Marco Antonio Rodríguez Úbeda: Auditor Jefe de la 
Certificación de Espacios Cardioprotegidos y Director de 
Operaciones de Proyecto Salvavidas. 

60 asistentes 

Espacios cardioprotegidos 

en las empresas 


