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ACTUALIDADA

Las farmacias de Fedefarma están cardioprotegidas

El próximo 15 de febrero hará un 
año que la distribuidora farma-
céutica Fedefarma se incorporó 
al proyecto científico “Barcelona, 
ciudad cardioprotegida” impulsa-
do por la Asociación Barcelona 
Salud (ABS) junto a la Asociación 
de Farmacias de Barcelona. 
El presidente de Fedeferma, Vi-
cenç J. Calduch; el de la Aso-
ciación Barcelona Salud, Josep 

Brugada; y el de la Asociación de 
Farmacias de Barcelona, Antoni 
Torres, acordaron hace casi un 
año, la instalación de 50 nuevos 
desfibriladores portátiles automá-
ticos a través de ABS y gracias a 
la financiación de Fedefarma.
Según el presidente de Fede-
farma, “la implicación en esta 
acción es una muestra más de 
la determinación de la coopera-
tiva por impulsar proyectos que 
refuercen el papel social de la 
farmacia”. 

Un servicio más de salud
“Decidí instalar el desfibrilador 
condicionada por mi entorno. 
En Les Cabanyes, la población 
donde vivo, no hay servicio dia-
rio de salud, solo existe como 
referencia de salud la farmacia. 
En mi caso, Fedefarma me pre-
sentó el proyecto y decidí insta-
larlo”, asegura Yolanda García 
de Farmacia Y. García Marne de 
Les Cabanyes, en Barcelona.

Àngel Torres, de Farmacia A. To-
rres Sancho de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, en Barcelona, decició 
instalarlo también en su farma-
cia. Así explica sus motivos: 
“Cada día observo que hay más 
personas que practican depor-
te en mi entorno y, en algunos 
casos, muy competitivo, lo que 
hace que lleven sus constantes 
físicas al límite, incrementando 
el riesgo de padecer una parada 
cardiorrespiratoria”. 

Barcelona,  
ciudad cardioprotegida
“Barcelona, ciudad cardiopro-
tegida” tiene como objetivo 
convertir la capital catalana en 
la primera ciudad del mundo 
cardioprotegida, mediante la 
instalación de estos dispositi-
vos en lugares públicos, con el 
fin de salvar la vida de personas 
que sufren episodios cardiacos 
sobrevenidos. El programa tie-
ne la consideración de proyecto 
científico avalado por el Hospital 
Clínic de Barcelona.
El despliegue del programa se ini-
ció en el año 2014 comenzando 
por las farmacias de Barcelona, 
a las que se añadieron la red de 
metro, mercados municipales y 
dependencias policiales. En Bar-
celona ciudad más de un centenar 
de farmacias disponen de desfi-
brilador. También se han instalado 
desfibriladores en Badalona (Bar-
celona), Santa Eulàlia de Riuprimer 
(Barcelona), Les Cabanyes (Barce-
lona), Tarragona, Reus (Tarragona) 
y Cervera (Lleida).

Josep Brugada, presidente de la Asociación Barcelona Salud (ABS); Vicenç J. Calduch, 
presidente de Fedefarma; y Antoni Torres, presidente de la Asociación de Farmacias de BCN.

Fedefarma ha instalado desfibriladores 
en 50 de sus farmacias socias.


