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Grafcan actualiza la información sobre la ubicación de los desfibriladores externos de La Palma en su web

Grafcan actualiza la información sobre la ubicación
de los desfibriladores externos de La Palma en su
web
Categoría:

Creado en Viernes, 25 Noviembre

Escrito por El

Conectados

2016

Time

Me gusta

OPINIÓN

19

f Compartir

Twittear

Publicidad

0

Editorial
Noviembre 17, 2016

Los expedientes sociales ya son noticia.
¡Enhorabuena a todos!

Los municipios de Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Mazo, en la isla de La Palma, cuentan con
desfibriladores externos registrados de forma oficial cuyos datos de posicionamiento ofrece, en su visor
web, la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan), adscrita a la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario, que dirige Nieves Lady Barreto. A través del
aplicativo Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) de la empresa pública, los
ciudadanos pueden consultar, en el servicio de Desfibriladores Semiautomáticos y Automáticos externos
(DESA) de Canarias, la información actual sobre la localización de estos productos sanitarios de manera
gratuita.
La información actualizada con fecha 24 de octubre de 2016, a la que se puede acceder a través del visor
IDECanarias (http://visor.grafcan.es) en el apartado de ‘Sanidad’, se ofrece como un servicio online
compuesto principalmente de datos sobre la ubicación de los desfibriladores registrados de forma oficial
como municipios, centros en los que se localizan, dirección donde se ubican, además de la latitud y
longitud en los que se encuentran.
El desfbrilador de Santa Cruz de La Palma se ubica en la Ciudad Deportiva Miraflores, el de Breña Alta en
el Grupo DISA en La Palma, concretamente en la recepción en instalación de almacenamiento, mientras
que el del municipio de Mazo se localiza en el Aeropuerto de La Palma.

La clave de un buen servicio de Atención Social, de una
adecuada cobertura pública en asuntos relacionados con
aquella parte de la población menos protegida, en situación
de desamparo o en riesgo social, se basa no solo en una
inmediata y efectiva…
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La empresa pública ha incorporado, junto a los datos de localización y como enlaces informativos
adicionales, un acceso informativo sobre el Protocolo de Actuación del Uso del Desfibrilador Externo
Semiautomático por primer interviniente, así como un vínculo al Decreto 157/2015 que aprueba el
Reglamento por el que se regula la utilización de desfibriladores semiautomáticos y automáticos externos
por los primeros intervinientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. La información actualizada
sobre la localización de los desfibriladores ha sido suministrada por el Servicio Canario de Salud de la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
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El principal exponente de la estrategia de difusión de información geográfica y territorial del Archipiélago
es el Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN), que engloba servicios y productos sobre
información territorial a los que se accede a través de distintas plataformas web, entre las que se
encuentran la citada Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (www.idecanarias.es) y el Servicio
de Venta y Descarga de Información Territorial (http://tiendavirtual.grafcan.es).
Cartográfica de Canarias es la entidad responsable de llevar a cabo las actividades de planificación,
producción, explotación, difusión y mantenimiento de información geográfica y territorial de Canarias
conforme a las directrices y política geográfica del Gobierno de Canarias. Se trata de un servicio
especializado del Ejecutivo canario que se constituyó como sociedad anónima por unos principios de
eficacia técnica y agilidad administrativa.

La Plataforma 'La Palma Por un
Territorio Sostenible' convoca un
acto reivindicativo en Santa Cruz
en Isla Bonita

La Plataforma “La Palma Por un Territorio Sostenible”
organiza para la mañana del próximo sábado, día 3 de
diciembre, en…
Dic 01, 2016

Anselmo Pestana: 'Confío en que
lleguen los recursos necesarios
para gestionar bien la Caldera'
en Medio Ambiente

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, manifestó
durante la celebración del acto centenario de los parques
nacionales,…
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El Ayuntamiento capitalino
participa en un proyecto europeo
de ecoturismo en territorios
costeros
en Turismo
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma participará en
un proyecto europeo para el desarrollo de un modelo de
ecoturismo…
Dic 01, 2016

El Gobierno de Canarias convoca
subvenciones para productos
agroalimentarios con sellos de
calidad
en Agro Palmero

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias ha convocado de forma anticipada
para el…
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El Ayuntamiento de Villa de Mazo
organiza las Primeras Jornadas
Micológicas
en Ocio y Tiempo Libre

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, en colaboración con el
Cabildo de La Palma y la Asociación Micológica de La
Palma,…
Dic 01, 2016

Rabo de gato y arruí: serias
amenazas en el 'corazón' de La
Palma
en Isla Bonita

Si algo quedó claro durante el acto del centenario de la Red
de Parques Nacionales, evento celebrado en la mañana de
este…

