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ESTACIONES 
CARDIOPROTEGIDAS

Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA Palabras 
Clave:

“Enfermedad cardiovascular”, “muerte 
súbita”, “Reanimación cardiopulmonar (RCP)”, 
“desfibrilador”, “alerta temprana”.

Objetivo
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

Localización:
• Provincias: Buenos 

Aires, CABA, Córdoba, 
Santa Fe

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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El programa de Estaciones Cardioprotegidas tiene por 
objetivo colaborar en la prevención integral de eventos de 
muerte súbita en espacios públicos y privados. Con este fin , 
se desarrollan capacitaciones  en RCP y colocan gabinetes y 
desfibriladores en las estaciones de servicio. Este programa 
es parte nuestra iniciativa de Estaciones de Servicio 
Sustentables, que busca promover la contribución de las 
estaciones de servicio al desarrollo sostenible. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Junto con la compañia BRISA salud & bienestar desarrollamos 
el Programa Estaciones Cardioprotegidas para colaborar en la 
prevención integral de eventos de muerte súbita en espacios 
públicos y privados. La enfermedad cardiovascular es la 
causa más frecuente de muerte en la Argentina y la mitad de 
estos eventos ocurren en forma súbita: suceden 40.000 por 
año, una muerte cada 15 minutos. Si a una víctima de muerte 
súbita se le practica RCP y se usa un desfibrilador dentro 
de los primeros tres minutos, la posibilidad de llegar con 
vida  al hospital es del 70%. Por dicho motivo, decidimos que 
nuestras estaciones de servicios cuenten con este programa 
para asistir a nuestros colaboradores, clientes y comunidad en 
estas situaciones. Como punto de partida para implementar 
la iniciativa, BRISA realiza una auditoría de las estaciones 
de servicio, y genera una propuesta de colocación del 

gabinete, desfibrilador y carteleria.  Luego se envían todos los 
elementos necesarios para el armado del gabinete, se realizan 
capacitaciones a todo el personal de la estación de servicio, 
se colocan los instructivos y se hacen las validaciones 
con INADEA en colaboración con AMA que otorga una 
certificación legalizada de Edificio CARDIOASISTIDO con 
validez nacional.

Los desfibriladores colocados son totalmente automáticos - 
CARDIAC SCIENCE, aprobados por FDA de USA. Cuentan con 
garantía por el equipo de 7 años y por la batería de 4 años, 
tienen electrodos indiferentes, visor LED con instrucciones 
de uso para hipoacúsicos y/o ambientes ruidosos. La función 
del desfibrilador es emitir una corriente continúa mediante 
impulso permitiéndole a la víctima retomar su ritmo cardíaco 
normal o eficaz.

El gabinete para el desfibrilador es de acero de alta resistencia 
señalizado color blanco. El entrenamiento en resucitación 
cardíaca y uso del desfibrilador es dictado por profesionales 
especialistas en arritmias, consta de una charla presencial al 
aire libre y presentación audiovisual sobre concientización 
de muerte súbita que dura 1 hora y es para todos los 
trabajadores de la estación, con simuladores de muñecos de 
última generación.

También contamos con elementos de publicidad y 
comunicación, como el cuadro de algoritmo en la emergencia 
que se coloca junto al desfibrilador, carteles con indicadores 
del desfibrilador más próximo, indicadores de DEA y stickers de 
edificio cardioasistido que se colocan en las puertas de acceso.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

En 2021 se instalaron 13 Estaciones Cardioprotegidas: 
12 fueron en la provincia de Buenos Aires y una en Santa 
Fe. Además, se capacitó al personal para la utilización del 
desfibrilador y también para realizar maniobras de RCP.

74 playeros fueron los que hicieron el taller de manera 
presencial, en las Estaciones de Servicio.

Gracias a estas capacitaciones y la instalación de equipos, 
AXION energy ya tuvo dos casos de emergencia que fueron 
resueltos de forma exitosa.

Uno fue en una Estación de Servicio del barrio de 
Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, donde un hombre 
mayor de edad se descompensó y cayó de bruces al piso. 
Inmediatamente un empleado de la estación que había 
recibido el entrenamiento de masaje cardiovascular logró 

resucitarlo. La ambulancia llegó a los pocos minutos y la vida 
del hombre fue salvada.

El otro caso sucedió en el mes de Abril del 2021 gracias 
al desfibrilador instalado en la Estación de Servicio de Av. 
Libertador y Salguero, también en la ciudad de Buenos Aires. 
Una noche se acercó un joven junto a una autoridad policial 
pidiendo ayuda y diciendo que el padre estaba teniendo un 
paro cardiorespiratorio. El playero de la estación, sin dudarlo, 
le proveyó el equipo desfibrilador que permitió reanimarlo. 

Estos resultados, demuestran la importancia de la 
instalación de estos aparatos y la rápida actuación de los 
colaboradores de la empresa, quienes son entrenados para 
estas situaciones límites.

Barreras encontradas 
para el desarrollo de 
las acciones

La primera barrera era saber el grado de 
aceptación por parte del personal para 
poder llevar a cabo estas acciones, teniendo 
en cuenta que se pone en riesgo la vida de 
una persona. 

Sin embargo, las expectativas fueron 
ampliamente superadas ya que hubo mucha 
participación e interés para conocer las 
acciones de primeros auxilios.

OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/

Empresa par)
• BRISA salud & bienestar, 

• INADEA

• AMA.

El programa de Estaciones 
Cardioprotegidas tiene por objetivo 

colaborar en la prevención integral de 
eventos de muerte súbita en espacios 
públicos y privados. 

Cadena de Valor
Los colaboradores de las estaciones de servicio son capacitados en 
resucitación cardíaca y uso del desfibrilador y son los que asisten a 
aquellas personas que atraviesan un episodio de muerte súbita.
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Anexo

Link nota Link nota

https://impactolocal.com.ar/2021/06/11/axion-energy-sumo-una-estacion-cardioprotegida-en-campana/
https://impactolocal.com.ar/2021/06/11/axion-energy-sumo-una-estacion-cardioprotegida-en-campana/
https://surtidores.com.ar/la-red-de-estaciones-de-servicio-de-axion-energy-sera-cardioprotegida/
https://surtidores.com.ar/la-red-de-estaciones-de-servicio-de-axion-energy-sera-cardioprotegida/
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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