Gracias a la insttalación de
e desfibrila
adores y a la
l formació
ón de sus eempleados
s,

LA SEDE CE
ENTRAL
L DEL GR
RUPO EU
ULEN SE CONVIE
ERTE EN
N UN
ESP
PACIO C
CARDIOP
PROTEGIDO
Madrrid, 28 de
e marzo de
d 2019.- El Grupo EULEN, líder en n
nuestro pa
aís en
la pre
estación de
d servicios genera
ales a em
mpresas, ha
h instalad
do en su Sede
Central de Ma
adrid un eq
quipo DES
SA (desfibrilador externo seemiautomá
ático),
convirtiéndose
e en un ce
entro cone
ectado carrdioproteg
gido.
Asimismo, y como
c
parrte de loss valores de la compañía e
en segurid
dad y
salud
d, se ha formado a parte de sus empleado
e
os en la realizació
ón de
maniobras de
e reanimación ca
ardiopulmo
onar (RC
CP) y en
n el uso
o del
desfibrilador.
El ob
bjetivo de disponerr de un esspacio cardioproteg
gido es po
oder actu
uar de
forma
a inmedia
ata ante situacione
s
s de eme
ergencia en
e las qu e se prod
duzca
una p
parada ca
ardiaca ha
asta la lleg
gada de lo
os servicio
os médico
os, mediante el
desfibrilador in
nteligente DOC (D
Desfibrilador Ocupa
acional Co
onectado)), que
incorrpora tele
econtrol, teleasisttencia, llamada preferentte al 11
12 y
geolo
ocalización durante
e las 24 ho
oras. .
Los d
desfibrilad
dores DOC
C incorpo ran una te
ecnología que perm
miten iden
ntificar
sin e
errores lass arritmias
s potencia
almente graves
g
qu
ue requierren admin
nistrar
desca
argas eléctricas. De
D igual m
manera, pu
ueden serr utilizado
os por perrsonal
no ssanitario, adecuad
damente formado, que es
stará asisstido en todo
momento porr un espe
ecialista en emerrgencias que
q
le irrá asesorando
duran
nte el procceso con la máxima
a rapidez..
El Gru
upo EULEN es
e líder en nuestro
n
país en la presta
ación de serrvicios generrales a emprresas y
especiialista en lass actividades de limpieza , seguridad, servicios au
uxiliares (de llogística, generales
y de telemarketiing), FSM (Facility S
Services & Management), servicioos sociosan
nitarios,
mantenimiento integral, trabajjo temporal y medio am
mbiente. Fundada en 11962 en Bilbao, la
compa
añía está pre
esente en 14
4 países, con
n cobertura en
e 29, y el vo
olumen de ve
ventas conso
olidadas
supera
a los 1.600 millones
m
de euros, con un
na plantilla global de más
s de 86.000 ppersonas.
El Gru
upo EULEN está
e
adherid
do al Pacto M
Mundial y firrmemente co
omprometidoo con la sociedad a
través del desarro
ollo de polítticas socialm
mente respo
onsables: integración labboral de collectivos
onciliación de
e la vida fam
miliar y profes
sional para su
u personal dde estructura, con la
desfavvorecidos, co
obtencción del certificado efr, patrocinio y m
mecenazgo de
d la cultura y el arte, prrotección del medio
ambien
nte, etc.
Para m
más informaciión:
Ana La
ago Rivaya
nsable de Com
municación y RR.PP.
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