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La Guardia Civil también contará con
desfibriladores

Nueve cuarteles de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana dispondrán de desfibriladores en virtud de un convenio suscrito entre

la Benemérita y la Asociación España Salud. La Delegación del Gobierno informó ayer en un comunicado que el delegado Juan Carlos

Moragues se había reunido con los responsables de la citada entidad y con el general de la Guardia Civil, Fernando Santa Fé, para

ultimar este acuerdo. El objetivo es disponer de cuarteles «cardioprotegidos» y que sirvan para salvar la vida de personas que sufran

un episodio de muerte súbita cardíaca. En una primera fase se instalarán nueve dispositivos en los acuartelamientos tras un estudio

en el que se ha tenido en cuenta el número de trabajadores, visitantes y residentes de las zonas cercanas. Los lugares seleccionados

han sido la comandancia de zona, situada en Benimaclet y en las comandancias de Valencia, Castellón y Alicante. También se actuará

de la misma forma en los cuarteles de la Malvarrosa, Paiporta, Burriana, Torrevieja y Calpe.

De esta forma se incorporan estas dependencias al resto de grandes centros públicos de numerosas comunidades autónomas que

ya contaban con este dispositivo. La asociación asegura que gracias a estos aparatos se salva la vida de 6.000 personas al año.
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Monte Real Rva ¡3bot 24€!
Sacacorchos y transporte gratis, en
Vinoselección.
www.vinoseleccion.com/montereal

Pagas más de 5€ de móvil?
30MIN y 300MB por sólo 4,5€/mes.
Habla, navega y paga lo justo. Es la
caña!
www.simyo.es

¿Confía en su banquero?
Aquí hay 5 cosas que su banquero no
quiere que sepa. Lea más…
www.iforex.es

Vinos al mejor precio
Descubre las ventas privadas de
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.
www.bodeboca.com
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