El ictus es una enfermedad tiempo-dependiente, reducir el tiempo de actuación es vital
para minimizar sus secuelas

Fenin y la Fundación Tecnología y Salud obtienen el
certificado de ‘Espacio Cerebroprotegido’


Los empleados de Fenin y la Fundación Tecnología y Salud han realizado
la formación que les permitirá detectar cuando se está produciendo un
ictus y poner en marcha el protocolo Código ictus.



El ictus es una enfermedad cerebrovascular que afecta a 120.000 personas
cada año en España.



Una de cada seis personas tendrá un ictus a lo largo de su vida.
Actualmente es la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y
representa la segunda causa de mortalidad.

Madrid, 2 de septiembre de 2021.- La Fundación Freno al Ictus ha otorgado
la certificación de “Espacio Cerebroprotegido” a la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanita (Fenin) y a la Fundación Tecnología y
Salud. Esta certificación acredita que las oficinas de la Federación y de la
Fundación cuentan con personal especialmente formado, capaz de identificar,
estabilizar y reaccionar, en caso de que cualquier persona sufra un ictus en sus
instalaciones.
El presidente de la Fundación, Julio Agredano, ha hecho la entrega del sello
de reconocimiento a Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y
secretaria del patronato de la Fundación Tecnología y Salud, quien ha destacado
la relevancia del proyecto “Espacio
Cerebroprotegido” y ha indicado que
“desde la Federación y la Fundación
queremos mejorar el conocimiento
sobre el ictus, la importancia de la
formación en la lucha por la prevención
de
esta
enfermedad,
sus
consecuencias, y poder identificar las
señales de alerta frente a un ictus para
poder actuar de la manera más rápida
posible.”
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De esta manera, Fenin y la Fundación Tecnología y Salud pasan a formar
parte del tejido empresarial responsable de nuestro país en recibir esta
acreditación, un proyecto que en este caso ha consistido en la formación de los
empleados de ambas organizaciones y se comprometen así en la lucha contra
el ictus.
En este sentido, el presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano
ha recordado que “el 90% de los ictus son prevenibles con una correcta
promoción de la salud y que el ictus es una enfermedad tiempo-dependiente,
con lo cual reducir el tiempo de actuación es vital para minimizar sus secuelas.
Asimismo, ha indicado que “con este certificado sumamos a Fenin y a la
Fundación a la lucha contra el ictus, reconocemos la labor de ambas por haber
formado a sus empleados en la identificación y actuación en caso de ictus, por
hacer que sus colaboradores puedan marcar la diferencia ante un ictus en su
entorno. Estoy convencido de que organizaciones del sector de la Tecnología
Sanitaria se sumarán al proyecto y entre todos conseguiremos cambiar la
situación de la enfermedad en nuestro país.”
El ictus es una alteración de la circulación cerebral que compromete la llegada
de sangre al cerebro provocando el consiguiente daño neuronal. Los datos son
reveladores: se estima que una de cada seis personas tendrá un ictus a lo largo
de su vida, es actualmente la primera causa de discapacidad adquirida en el
adulto y representa la segunda causa de mortalidad, siendo la primera en el
caso de las mujeres, de manera que cada año afecta a unas 120.000 personas
en España, provocando la muerte o una discapacidad grave en un porcentaje
elevado de los casos.
Por esta razón es esencial la rapidez en la actuación y una formación adecuada.
Solo así los empleados podrán identificar las señales de alerta de esta
enfermedad, señales que suelen pasar desapercibidas en muchos casos por el
desconocimiento entre la población.
Espacio Cerebroprotegido
“Espacio Cerebroprotegido” es una certificación obtenida a través de una
formación online, el contenido formativo ha sido desarrollado con la
colaboración de la Sociedad Española de Neurología (SEN) a través de su
Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares (GEECV) y forma parte
del proyecto “Brain Caring People” el cuál cuenta con el aval social de la propia
sociedad científica y cuenta también con el apoyo de la Asociación Española
de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) y la Asociación Española
de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA).
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Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria representa a más de
500 empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras establecidas en nuestro país,
que constituyen más del 80% del volumen total de negocio de tecnología sanitaria.
Fundada en 1977, la Federación está al servicio de un sector empresarial
estratégico y esencial para nuestro sistema sanitario y para la salud de la población,
que ha desempeñado un papel clave para combatir la COVID-19. Un sector que pone
al alcance de profesionales y pacientes tecnologías, productos y servicios que actúan
en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las
enfermedades y contribuye a la mejora continua de la calidad de vida de las personas,
normalizando la vida del paciente.
En 2021 el Departamento de Internacional de Fenin cumple 25 años desde su puesta
en marcha en 1996. A lo largo de estas décadas ha trabajado para aumentar la
presencia de las empresas de tecnología sanitaria en distintos mercados a través de
acciones de promoción en más de 70 países, con el fin de asesorarles en sus planes
para procurar la máxima competitividad y proyección más allá de nuestras fronteras.
Visita: http://www.fenin.es/
Síguenos en Twitter: @Fenin_es
Sobre la Fundación Tecnología y Salud
Es una entidad sin ánimo de lucro promovida en 2007 por la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). Su principal objetivo es divulgar y hacer
visibles los beneficios y el valor de la Tecnología Sanitaria y fomentar el conocimiento de
los pacientes acerca de las terapias y tecnologías innovadoras. La Fundación impulsa y/o
participa en numerosos proyectos e iniciativas con el fin de mejorar la salud de la
población española, aumentar la prevención y el autocuidado de la salud, promover la
seguridad de los pacientes, facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y, en general,
mejorar la atención sanitaria. La Tecnología Sanitaria está presente y desempeña un
papel clave en la vida de las personas, ya que cuida de su activo más valioso: la salud.
Visita: http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/
Síguenos en Twitter: @FundacionTyS

Para más información Fundación Freno al Ictus:
Isis Daniela Sarmiento
Comunicación
www.frenoalictus.org
Móvil: +34 671 226195
Mail: isis.sarmiento@frenoalictus.org / isarmiento@ids-comunicacion.com
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Para más información de Fenin y de la Fundación Tecnología y Salud:
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