
 

NOTA DE PRENSA 
 

Firma de acuerdo entre la Fundación Laboral de la Construcción y el Proyecto 

Salvavidas 

La Fundación Laboral de la Construcción y el Proyecto Salvavidas 

se unen para luchar contra la muerte súbita en el sector 

La entidad paritaria colocará desfibriladores en 33 de sus centros de 

formación, en distintas provincias españolas, que se convertirán en “Espacios 

cardioprotegidos” 

 Además, mediante el acuerdo firmado, en la Fundación se impartirán 

internamente cursos de Reanimación y Soporte Vital Básico y se ofertarán 

desfibriladores para las empresas del sector de la construcción, en 

condiciones ventajosas 

 

Madrid, 29 de marzo de 2017.- La Fundación Laboral de la Construcción ha 

firmado en la mañana de hoy un acuerdo de colaboración con el Proyecto 

Salvavidas, con el objetivo de concienciar y hacer frente a las muertes súbitas 

en el sector. Mediante este convenio, la entidad paritaria colocará 

desfibriladores semiautomáticos en 33 de sus centros de formación, distribuidos 

en distintas provincias españolas, por lo que se convertirán en “Espacios 

cardioprotegidos”. 

Además, la Fundación impartirá internamente para su Personal, cursos de 

Reanimación pulmonar y Soporte Vital Básico para conocer el uso de los 

desfibriladores, así como su posterior reciclaje. Asimismo, a partir de ahora, las 

empresas de la construcción que lo deseen y estén enmarcadas en el ámbito 

del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción, podrán beneficiarse de 

este acuerdo, obteniendo condiciones ventajosas, en la adquisición de 

desfibriladores y la formación inicial y de reciclaje para su uso. 

Por otro lado, ambas organizaciones se han comprometido a colaborar en la 

difusión de cartelería, infografías, vídeos, etc. para la difusión de campañas de 

cardio-protección. 



 

30.000 muertes al año 

Según Rubén Campo, director general del Proyecto Salvavidas: “Cada año 

fallecen en España 30.000 personas por paradas cardíacas, siendo la principal 

causa de mortalidad. Tras una parada cardíaca solo se dispone de entre 5 y 10 

minutos para poder salvar la vida de una persona, un tiempo insuficiente en la 

mayor parte de las ocasiones para la llegada de las emergencias. Actuar con 

un desfibrilador y técnicas de RCP en los primeros cinco minutos aumenta hasta 

un 70% las probabilidades de supervivencia ante una parada cardíaca”. 

El Proyecto Salvavidas es la principal iniciativa de cardioprotección en España, 

con más de 5.000 desfibriladores instalados. Su actividad está centrada en la 

cardioprotección, la instalación de desfibriladores en todo tipo de lugares, el 

mantenimiento de los mismos, la correcta ubicación y la formación homologada 

para su utilización. Además de las fórmulas convencionales de comercialización 

como la venta y el renting, el Proyecto Salvavidas dispone de campañas 

solidarias, como las pulseras salvavidas para colegios, para poder obtener el 

equipamiento y la formación necesarias para ser un “Espacio cardioprotegido”, 

certificación de la Sociedad Española de Medicina, de la cual el Proyecto 

Salvavidas es entidad certificadora. 

 

 Más información sobre el Proyecto Salvavidas: www.salvavidas.eu. 

Teléfono gratuito: 900 670 112. 

 

SOBRE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: 

Una Fundación al servicio del sector 

La Fundación Laboral de la Construcción comenzó su actividad hace casi 25 años. Se trata de 

una entidad paritaria creada a instancias del propio sector, en el año 1992, mediante el Convenio 

General del Sector de la Construcción, y fruto de un diálogo social ejemplar entre la patronal y 

los sindicatos del sector: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO de 

Construcción y Servicios, y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), 

con el objetivo de proporcionar a empresas y trabajadores los recursos que hicieran posible un 

sector más profesional, seguro, capacitado y con futuro. 

La Fundación Laboral de la Construcción, en cifras 



 

• Un total de 72.303 profesionales de la construcción formados en 2015. El 74% de ellos 
(más de 53.000) se formó en prevención de riesgos laborales. El 23,6% (17.098) lo hizo en alguna 
materia relacionada con los Oficios de la construcción. 

• Más de 3 millones de horas de formación impartidas (3.133.420 h) en 2015. Más de 1 
millón de horas impartidas en materias relacionadas con la PRL. 

• Más de 770.000 trabajadores acreditados con Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC). 

• Casi 10.000 visitas a obras en 2015 en toda España. 

• Un total de 65.000 usuarios registrados y más de 1.000 empresas inscritas en la Bolsa de 
empleo on line, Construyendoempleo.com. 

• Más de 55.000 visitas y casi 250.000 páginas vistas en 2015 en el servicio de 
asesoramiento gratuito Línea Prevención. 

• Más de 300 empresas ya utilizan Gesinprec, una herramienta gratuita para la gestión 
integrada de la prevención en la construcción, que ya está siendo utilizada por del sector. 

• Más de 400 especialidades formativas. 

• 45 Centros de formación propios distribuidos por toda España. 

• 22 Centros de Prácticas Preventivas, en los que los profesores enseñan a los alumnos los 
riesgos reales que pueden correr en las obras y cómo prevenirlos. 

• Cerca de 1.400 formadores especializados. 

• Más de 140 publicaciones propias actualizadas y especializadas. 

• Casi 2 millones de visitas recibidas en 2015 en el entorno web de la Fundación. 

• Un millón y medio de páginas vistas en la web corporativa Fundacionlaboral.org. 

• Casi 100.000 suscriptores en el Boletín Digital de la Fundación. 

Responsable de Comunicación: Beatriz Arroyo.  

Móvil: 658-91 51 22. Email: barroyo@fundacionlaboral.org.  

Para más información: http://www.fundacionlaboral.org. 


