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Grafcan actualiza la información sobre la
ubicación de los desfibriladores externos de
la Isla en su visor web

- L A P A L M A A H O R A E N L A S R E D E S S OCIAL E S -

Santa Cruz de La Palma, Breña Alta y Mazo son los municipios que oficialmente cuentan con
este servicio, según la información facilitada por el Servicio Canario de Salud del Gobierno de
Canarias.
- P U B L IC ID A D -

La Palma Ahora Follow @@LaPalmaAhora - Santa Cruz de La
Palma
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Activan en La Palma el
aviso de riesgo por fuerte
lluvia y viento de 70 km
este viernes y sábado
La Palma Ahora - Santa Cruz
de La Palma

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.

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, informa el citado departamento regional. A través del aplicativo Infraestructura de Datos
Espaciales de Canarias (IDECanarias) de la empresa pública, añade, “los ciudadanos pueden
consultar, en el servicio de Desfibriladores Semiautomáticos y Automáticos (Desa) externos de
Canarias, la información actual sobre la localización de estos productos sanitarios de manera
gratuita”.

Añade que “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”.
La Caldera distingue a
cinco personas por su
labor altruista con el
Parque Nacional

El desfibrilador 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

La Palma Ahora - El Paso

Palma.
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

Los apicultores Henry
Pérez y Eliacer
Rodríguez ganan el XII
Concurso Insular de
Mieles

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

La Palma Ahora - Breña Baja

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.

Viernes de chubascos y
tormentas en La Palma

Sitcan

La Palma Ahora - Santa Cruz
de La Palma

En la nota se apunta que “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)”.

Nieves Lady Barreto
anuncia un plan
específico para luchar
contra el ‘rabo de gato’
en La Caldera
La Palma Ahora - El Paso

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”.

'Lo Divino' de San
Francisco lleva el
audiovisual sobre su
historia a Tazacorte
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“La pena de muerte es el
castigo más cruel,
inhumano y degradante”
La Palma Ahora Fuencaliente
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Mazo organiza las
‘Primeras Jornadas
Micológicas’ para
fomentar la formación y
difusión de las setas
La Palma Ahora - Villa de
Mazo
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