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Desﬁle de trajes tradicionales,
música y postres en la “Xornada
do noso” de Santa Comba
REDACCIÓN FERROL

Las organizaciones insisten en la necesidad de que se extiendan los conocimientos sobre reanimación | DANIEL ALEXANDRE

El mapa colaborativo permite la participación vecinal para
identiﬁcar y validar dispositivos, con el objetivo de reducir las
muertes súbitas cardiacas que se producen a diario

Una aplicación de Cruz Roja y
la SEC localiza la ubicación de
desﬁbriladores en Ferrolterra
REDACCIÓN FERROL
La Cruz Roja, la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación
Española del Corazón impulsan
una aplicación para dispositivos
móviles con la que los ciudadanos
identiﬁcan dónde están los desﬁbriladores en la zona en la que viven. De esta forma puede tenerse
un mapa que permita conocer la
ubicación de estos recursos y así
ayudar a evitar las muertes súbitas cardiacas que se producen
a diario. El objetivo es mejorar la
tasa de supervivencia sin secuelas, que apenas supera el 10% de
los aproximadamente 30.000 casos de paradas de este tipo que se
producen en España en un año.
Para esto es crucial la atención
lo antes posible, puesto que cada
minuto que pasa se calcula que
se reduce un 10% la posibilidad de
salir indemne del trance.
La aplicación, premiada en la
última edición del Mobile World
Congress de Barcelona, cumple
ahora un año y muestra cierta
actividad en Ferrolterra, aunque
todavía no están marcados y validados como correctos todos los
dispositivos que existen. Hay, por
tanto, trabajo que hacer para los

Imagen del mapa que se ve en la app

vecinos que estén interesados en
colaborar en la iniciativa.
El funcionamiento es simple.
Se descarga la aplicación Ariadna, de forma gratuita, desde las
plataformas para Android e iOS.
Los usuarios pueden registrarse
como “rastreadores” o como “colaboradores”. En el primer caso se
pueden localizar, subir y validar
desﬁbriladores (para esto último
hay que estar situado delante de
uno) para ayudar a completar el
mapa y que esté lo más actualizado posible. La propia aplicación
avisa si hay algún dispositivo
cercano del que falta información para poder introducirla. Esto

va dando puntos de experiencia
al usuario, que completa distintos
niveles de cualiﬁcación para conseguir trofeos simbólicos.
En el caso de los colaboradores, además de las funciones del
rastreador se puede ser avisado
para practicar la reanimación
cardiopulmonar ante una emergencia. Para eso hay que acreditar tener la formación necesaria
en RCP.
De hecho, esta aplicación es
un recurso que complementa al
principal, que es saber realizar las
maniobras de reanimación. Para
eso desde las organizaciones colaboradoras demandan la extensión de este tipo de formación
entre los ciudadanos. Detallan en
seis pasos la cadena de supervivencia ante paradas cardiacas
extrahospitalarias. El primero
es comprobar si la persona está
consciente y respira y, si no es
así, llamar al 112. A continuación
comienzan las maniobras de RCP
(100-120 compresiones por minuto sobre el esternón) y una tercera
persona debe localizar el desﬁbrilador más cercano. Se siguen
las instrucciones para usarlo y
se continúa con la reanimación
hasta que lleguen los servicios
sanitarios. ●

La asociación ASCM programa
para esta tarde, en la asociación
vecinal de Santa Comba (Covas)
una “Xornada do noso”, con el
aval de la Consellería de Política
Social. Se trata de una tarde de
ﬁesta que incluye actividades
en torno a la cultura tradicional
gallega y que concluye además
con gastronomía y coloquios.
La propuesta comienza a las
seis de la tarde con un desﬁle
inclusivo en el que socias y voluntarias de la entidad, con capacidades diferentes, mostrarán
la moda tradicional gallega. Las
prendas de ropa son cedidas por
el Padroado de Cultura de Narón,
que además aportará su escuela
de música para amenizar la jornada. Como cierre del evento se
desarrollará el coloquio “Xanta e
fala”, con postres tradicionales y
una buena charla.
La actividad es gratuita hasta
completar el aforo y está abierta
a que las personas interesadas
acudan con sus propios trajes

tradicionales e instrumentos
para hacerla más colaborativa.
La de hoy es la primera jornada temática programada por
la ASCM dentro de la Iniciativa
Xove organizada por la Xunta.
El sábado 21 habrá una “Xornada Workin” centrada en el ámbito laboral, y el 28 de septiembre
será la “Xornada geek”, con el
mundo friki como epicentro.
Todas estas propuestas se
realizan desde un enfoque
abierto a las personas con diversidad funcional para facilitar
su participación en todo tipo de
propuestas en igualdad de condiciones.

Horario de invierno

Las personas interesadas en conocer el desarrollo de estas actividades pueden contactar
con la asociación sociocultural
ASCM en el teléfono 981 351 430,
el correo comunicacionascm@
gmail.com o de forma presencial en su sede de las calle San
Roque y Ánimas. El horario es
el habitual de invierno, de 9.30 a
13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. ●

Visita del general Romero, jefe de la operación, a las patrullas del Tercio | EMD

Las patrullas del Tercio Norte
del dispositivo contraincendios
vigilan el sur de la provincia
REDACCIÓN FERROL
La operación de vigilancia contraincendios Centinela Gallego continuará hasta ﬁnales de
mes en zonas especialmente
vulnerables al fuego de las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña. En esta última
provincia, en la zona conocida
como Águila, es donde trabajan las cinco patrullas desplazadas desde el Tercio Norte, en Fe-

rrol, que, junto con las de la Brilat de Pontevedra, forman las 27
actualmente desplegadas. Esta
semana recibieron la visita del
general Romero, jefe de la operción, que comprobó sobre el terreno el trabajo que se hace en
esta zona del sur de A Coruña.
La vigilancia se realiza las 24
horas para detectar el fuego en
cuanto se inicia para apagarlo lo
antes posible. También se cuenta con un dron que ayuda a la
localización de focos. ●

