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  CIRCULAR 21/2022 

 
28 de septiembre de 2022 

 
 

PERMITIRME LA LICENCIA: OS PRESENTO A LA  ASOCIACIÓN SALVAR ATAQUE DE CORAZÓN 
TicTacDEA. 
__________________________________________________________________________  
 

 

Eduardo Ortega Figueiral 
Abogado 
 

Como indico en el título, permitirme la licencia de utilizar este altavoz que nos acerca 
regularmente a vosotros para tratar hoy el tema más importante que han desarrollado nunca 
estas Circulares. Y mira que hemos tratado temas. Pero hoy nos apartamos totalmente de 
nuestra temática habitual jurídico-laboral. Dejarme que os hable de LA VIDA. Y lo escribo, a 
propósito, en mayúsculas por cuanto, ¿qué es más importante que vivir una vida plena? 
¿Qué es más importante que cuidar y preocuparnos por los que tenemos cerca ya sea en 
casa o en el trabajo? ¿Hay algo más relevante que aprender a salvar vidas o ayudar a ello? 
Se nos llena la boca a todos hablando de la “Responsabilidad Social Corporativa”. Pero ¿qué 
es socialmente más responsable, a nivel corporativo, que facilitar herramientas a tus 
colaboradores para que en una situación difícil puedan actuar, o sepan cómo hacerlo? 
 

Hace unos meses viví personalmente un episodio que me hizo darme cuenta de que todo 
puede cambiar en un momento. Que hoy estas y mañana puedes no estar.  Que el mundo 
sigue -aunque no estés- y que todos aquellos problemas cotidianos que tenemos, realmente, 
son una minucia. Disculpar que me ponga tan filosófico.  
 

Esa experiencia me ha hecho acercarme a una asociación que preside un buen amigo, Pau 
Duran, y cuya labor es encomiable. Dejarme que os presente a la ASOCIACIÓN SALVAR 
ATAQUE DE CORAZÓN, TicTacDEA. 
 

En el despacho hemos hecho los programas de formación y entreno que imparten y os puedo 
asegurar que la experiencia es sumamente enriquecedora en todos los sentidos. Por eso 
quiero compartir nuestra experiencia con vosotros y animaros, francamente, a hacerla. 

http://www.ortega-condomines.com/
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Pero mejor que yo, y fuera ya de esta inicial presentación, lo que desarrollamos a 
continuación lo ha elaborado el propio Pau, al que cedo “virtualmente” la palabra: 
 

_____________________________________ 
 
 

Pau Durán 
Presidente Asociación Salvar Ataque de Corazón, TicTacDEA 
 
 

Los accidentes del sistema circulatorio y las enfermedades del corazón son la primera causa 
de muerte y discapacidad severa en España. En el ámbito laboral y en el entorno familiar y 
de ocio.  

 

A menudo recibimos noticias sobre personas más o menos próximas que inesperadamente 
han sufrido un ictus, un infarto o un ataque de corazón. Y nos preguntamos ¿Como ha sido? 
¿Como se encuentra? ¿Se encontraba mal? ¿Que se lo ha provocado? La respuesta en la 
mayoría de los casos es que es un accidente del sistema circulatorio, y la víctima tiene 
antecedentes poco importantes. 

 

Solamente la muerte súbita, provoca 
cada año 10 veces más víctimas mortales 
que los accidentes de tráfico. Y no son 
únicamente deportistas de elite y bebes, 
sino personas sanas durante su actividad 
diaria habitual, como la renovación del 
DNI, o viendo un partido de su equipo de 
futbol. Los infartos y los ictus son mucho 
más numerosos, aunque las víctimas 
mortales o con secuelas graves son 
menores. 
 

 

El tiempo de respuesta ante los primeros síntomas determina la supervivencia o la gravedad 
de las secuelas de una persona que sufre un ataque de corazón.  
 

 

La diferencia entre la situación más leve y la más grave es fácil de observar y en todos los 
casos hay que reconocer cuando estamos ante una situación crítica. La forma de ayudar a la 
víctima, mientras llega el equipo de emergencia médica, es distinta en cada situación, pero 
todas ellas requieren atención de forma inmediata. Actuar de forma correcta y aplicar las 
medidas necesarias evitará que la salud de esa persona pueda empeorar y las secuelas sean 
menores. 

 
El objetivo de la Asociación Salvar Ataque de Corazón es reducir las víctimas mortales 
aumentado el rescate de las víctimas de ataque de corazón.  
 
 

http://www.ortega-condomines.com/
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La actividad de la Asociación se orienta en cuatro 
ámbitos: 

 
 
1. Investigación 
2. Divulgación 
3. Formación 
4. Rescate 

 
 
 
 
La primera investigación empieza en el año 2016, con el objetivo de identificar las "barreras 
al rescate de víctimas de muerte súbita” con el Test de Cardiosalvamento. Una investigación 
sociológica en la que ya han participado más de 3.000 individuos, con unos resultados que 
apuntan indiscutiblemente al principal motivo que impide el rescate: La formación. 
 

La segunda investigación respecto a las barreras al rescate de víctimas está orientada a 
identificar las “Falsas creencias del ataque de corazón” que impiden aumentar el rescate de 
víctimas. 

 

La actividad de divulgación de la Asociación para informar y sensibilizar sobre el riesgo y las 
soluciones para evitar las víctimas ocupa la mayoría de la actividad personal. Dirigida a 
empresas y organizaciones, el uso creciente de las redes sociales permite compartir este 
mensaje que encaja con los criterios de Responsabilidad Social Corporativa de la mayoría de 
las empresas, y que también se enmarca dentro los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
UNESCO, ODS #3.4 Salud y Bienestar: “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento “ 

 

Los programas de formación y de entreno de la Asociación ofrecen contenidos y métodos 
didácticos pensados para formar civiles sin conocimientos de salud ni sanitarios previos. 

Pedagógicamente adecuados al público objetivo 
creados con recursos tecnológicos innovadores, y 
adaptados a los cambios en el entorno profesional. 
 
 

Para el rescate de víctimas la Asociación aporta Red 
de Rescatadores que se conecta a través de la Guía 
de Cardiosalvamento. Todas las personas entrena-
das se incorporan a la red y se conectan mediante la 
APP de rescate para agilizar el inicio del rescate y la 
ayuda a la víctima. 

http://www.ortega-condomines.com/
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Aprender a rescatar una víctima de ataque de 
corazón es una: 
 

1. Responsabilidad social. 
2. Recomendación legal. 
3. Prescripción médica. 
4. Garantía familiar. 
5. Acto de generosidad. 

 
 
 
 
 
 
Los programas de formación, recomendados para todos los trabajadores son el Curso 
TicTAcDEA y el Taller Práctico de cardiosalvamento. 
Los formatos online y presencial permiten adaptarse a las características geográficas y la 
organización funcional de todas las empresas y organizaciones. 
 
 
CURSO TicTacDEA 
 
• Formación Online. Duración 2.30’ 
• Contenido teórico y práctico. 
• Disponible 7/24 durante 15 días. 
• Accesible desde todo dispositivo conectado 
• 75€ /alumno. 
• Bonificable 100% FUNDAE 

TALLER Practico Cardiosalvamento 
 

• Sesión de formación presencial 
• Contenido teórico y práctico. 
• Duración 1 hora 
• Grupos de 10 a 14 participantes 
• 25€ por participante 
 

 
 
 
 
 
 
¿Quién no merece saber salvar de un ataque de corazón a 
un compañero, a un vecino, a un familiar o a un amigo? 
 
 
 
Pau Duran 
607843938 
pauduran@tictacdea.org 
www.linkedin.com/in/pauduranbaste 

http://www.ortega-condomines.com/
mailto:pauduran@tictacdea.org

