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El grupo S.O.S. CARDIO SPORT es un grupo de profesionales compuesto por Médicos, 

Enfermeros, T.E.S., Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Bomberos y 

personal cualificado y acreditado para el uso del  D.E.A y Primeros Auxilios.  

Cabe resaltar que todos tenemos una amplia experiencia como deportistas, especialmente 

en modalidades Off Road y de Endurance (corredores de montaña, Ultra Trail, MTB, 

Ironman,…).   

 

Hay 2 características fundamentales en nuestro grupo de trabajo: 

MOTIVACIÓN 

Somos personas altamente motivadas con nuestro proyecto y que, por nuestra experiencia, 

hemos visto la necesidad de dar asistencia especializada en pruebas deportivas donde la 

accesibilidad de los servicios sanitarios es limitada. 

AFÁN DE PERFECCIÓN Y CAPACIDAD DE TRABAJO 

Valoramos enormemente la perfección así como el control de determinados aspectos tanto 

previos como durante el desarrollo de la competición.   

Esta forma de trabajar repercutirá directamente en la buena imagen de nuestros 

patrocinadores, difundiéndose esta entre el numeroso colectivo de deportistas que participan 

en estas pruebas deportivas. 



NUESTRA IDEA 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del Grupo S.O.S. CARDIO SPORT está claramente definido: 

PREVENIR LA MUERTE SÚBITA DEL DEPORTISTA Y PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS EN 

SITUACIONES DE EMERGENCIA DURANTE PRUEBAS DEPORTIVAS CON UNA ALTA 

EXIGENCIA FÍSICA.  

Esta actuación supone difundir una imagen positiva de nuestras marcas patrocinadoras, 

estableciendo una relación directa entre la marca y una serie de valores tan importantes 

como estilo de vida activo y saludable, esfuerzo,  superación, compañerismo,… 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ORIGEN DE LA IDEA 

En los últimos años ha habido un enorme aumento tanto de pruebas deportivas como de  

participación en las mismas. Este aumento ha sacado a la luz un problema de enorme 

gravedad como es la “Muerte súbita del deportista”. Además, en este tipo de pruebas, se 

presentan lesiones y problemas de cierta gravedad, como son fracturas, hipoglucemias, 

lipotimias,…  

En carreras que se desarrollan en el medio natural no siempre es fácil el acceso a todos los 

puntos del recorrido, siendo precisamente los puntos más conflictivos los que suman más 

accidentes. Igual ocurre en carreras con un alto número de corredores (como es el caso de 

la “Carrera Urbana Ciudad de Málaga” patrocinada por El Corte Inglés, con más de  16.000 

participantes, o la carrera “Ponle freno” de A3media, con una participación de más de 20.000 

atletas), donde se presentan muchos problemas médicos. 

Que la atención al accidentado sea rápida va a determinar las posibles consecuencias. Si 

hablamos de la muerte súbita, estamos hablando de poder salvar vidas. 

¿QUÉ APORTAMOS? 

Artículos como el de Suárez-Mier y Aguilera publicado en la Revista Española de Cardiología 

aporta una interesante información sobre las causas más frecuentes de muerte súbita 

asociadas con la práctica deportiva en España y su prevención. 

La prevención de la muerte súbita asociada con el deporte debe asentarse en tres pilares 

fundamentales:  

1. El reconocimiento cardiológico previo a la participación deportiva (RCPD).  

2. La instauración de los mecanismos necesarios para una resucitación cardiopulmonar y 

desfibrilación sin demora.  

3. La elaboración de registros nacionales en los que todas las muertes quedaran reflejadas.  

Nuestro trabajo se centrará en el segundo pilar, dando cobertura a los deportistas durante el 

desarrollo de la competición en situaciones de parada cardiaca y/o accidente grave y siempre 

de forma complementaria a las Asistencias Médicas contratadas por el Organizador. 

 

 

 



UNA IDEA INNOVADORA  

Y UNICA EN EL MUNDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué diferencia al grupo S.O.S. CARDIO SPORT del resto de Asistencias Sanitarias en pruebas 

deportivas?  

Existe un elemento clave diferenciador y complementario a este tipo de asistencias: la 

Asistencia con Desfibrilador y Maletín de Primeros Auxilio “in situ” (varias parejas van 

equipadas con el material necesario para este tipo de asistencia y realizan la carrera junto con 

el resto de corredores, a diferentes ritmos, para cubrir todo el recorrido),  atendiendo 

situaciones de parada cardiaca y/o accidentes graves y siempre de forma complementaria a 

las Asistencias Médicas contratadas por el Organizador. Nuestra experiencia nos dice que en 

caso de asistencia, en la mayoría de los casos, somos los primeros en llegar, especialmente en 

aquellas situaciones donde el accidente se haya producido en zona de difícil acceso para los 

vehículos sanitarios. Decir que contamos con un sistema profesional de comunicación con 

localización GPS que nos facilita saber dónde se ha producido el accidente y qué pareja de 

asistencia está más cerca para llegar lo antes posible.  

En nuestra indumentaria quedará perfectamente visible la marca de nuestros patrocinadores, 

siendo algo novedoso el mostrar esta publicidad durante todo el desarrollo de la 

competición, llegando así a miles de deportistas. 

 

 



¿CÓMO TRABAJAMOS? 

Es imprescindible, para realizar una labor eficiente, organizar y coordinar nuestro trabajo sin 

dejar nada a la improvisación y teniendo en cuenta todas las contingencias que pueden 

acaecer en competición. Y es que nos jugamos mucho: VIDAS HUMANAS.  

Establecemos 3 momentos de actuación, en los cuales la imagen de nuestros patrocinadores 

siempre está presente: 

ANTES DE LA PRUEBA 

1. Se determinan espacios para colocar carpas y dar una amplia difusión de la imagen de nuestros 

patrocinadores así como promocionar los productos que estas ofrecen. 

2. Se realiza una extensa difusión en redes sociales, página web y otros medios informativos de nuestra 

participación en dichas competiciones así como de la imagen y aportación que hacen nuestros 

patrocinadores a estos eventos. 

3. Realización de charlas previas a las carreras: informamos de nuestra labor y actuación y damos 

nociones básicas en caso de accidente grave y mientras llegan las asistencias sanitarias. 

EL DÍA DE LA PRUEBA 

1. Se mantiene la carpa informativa y publicitaria. 

2. El grupo S.O.S. CARDIO SPORT tiene autonomía para desplegar su operativo durante el recorrido 

de la prueba. Es fundamental dar una adecuada difusión e imagen de nuestros colaboradores a todos 

los participantes así como al público en general el día de la prueba. 

3. Normalmente el grupo está organizado en parejas, y salen a diferentes ritmos de carrera con el 

objeto de tener cubierto la mayor parte del recorrido. Cada pareja cuenta con un equipo D.E.A 

(Desfibrilador Externo Automatizados), así como con una mochila-botiquín con material de primeros 

auxilios. Todos los integrantes del equipo van perfectamente identificados y portan la imagen de 

nuestros patrocinadores en diferentes formatos (logotipos en la ropa de carrera, banderolas que son 

visibles por los participantes con el nombre del patrocinador,...). 

DESPUÉS DE LA PRUEBA 

La perfección y el trabajo bien hecho es una de nuestras señas de identidad, por lo que consideramos 

muy importante reunirnos con los organizadores para reflexionar sobre el trabajo realizado. El objeto 

de este feedback no es otro que detectar posibles errores o aspectos a mejorar en próximos eventos 

deportivos.  

Mantendremos actualizadas las redes sociales e informaremos de nuestra actuación durante la 

competición, siempre resaltando la labor y esfuerzo que hacen nuestros patrocinadores para que sea 

posible el desarrollo de nuestro trabajo. 



 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y TIPO 

DE PRUEBAS DEPORTIVAS A LAS 

QUE DAMOS ASISTENCIA 

Nos centramos, en principio, en el territorio autonómico, apoyando de esta manera al 

deporte del entorno próximo y siempre con vistas de expansión a otras comunidades 

autónomas y  pruebas organizadas en el resto de España.   

 En cuanto al tipo de prueba, damos asistencia en aquellas donde se solicite nuestro trabajo, 

dando prioridad a aquellas que se desarrollan en entornos naturales donde la asistencia 

sanitaria tradicional es limitada y en aquellas competiciones donde el gran número de 

participantes haga que sean consideradas de alto riesgo. 

De esta forma el organizador da un toque más de calidad y seguridad a su prueba y el  atleta 

se siente especialmente protegido y respaldado por un equipo sanitario que siempre está 

cerca de él. 

Podemos decir que estas pruebas llevan el sello de S.O.S. CARDIO SPORT Y SON CARRERAS 

CARDIOPROTEGIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ APORTA S.O.S. CARDIO SPORT 

A ORGANIZADORES Y PATROCINADORES? 

Como se ha ido mostrando en esta presentación, el ORGANIZADOR de la prueba ofrece un 

servicio exclusivo y totalmente novedoso a los deportistas aportando una SEGURIDAD 

añadida en cuanto a la asistencia sanitaria en casos graves y de difícil acceso.  

 Respecto a nuestros PATROCINADORES, S.O.S. CARDIO SPORT realiza una potente difusión 

de su imagen unida a un servicio de calidad, llegando a miles de personas a través de las 

diferentes plataformas de publicidad (Blog de S.O.S. Cardio Sport, Web Oficiales de las 

Competiciones, flyers, pancartas publicitarias, redes sociales, prensa, radio,… 

 

EVENTOS CUBIERTOS EN 2017 

PRUEBAS POR EL TERRITORIO NACIONAL Y MARRUECOS 
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TEMPORADA 2017
TOTAL PRUEBAS 49

MÁLAGA CÁDIZ GRANADA CÓRDOBA MADRID MARRUECOS CEUTA



 PRUEBAS DONDE SOS CARDIOSPORT HA DADO COBERTURA SANITARIA: 49 

 ATLETAS CARDIOPROTEGIDOS: 55.789 

 ASISTENCIAS REALIZADAS: 779 

 KM EN CARRERAS: 2.063 

 HORAS EN PRUEBAS: 464H 

 KM EN DESPLAZAMIENTOS: 9.519 

 PERSONAL DE SOS CARDIOSPORT QUE HA ASISTIDO A CARRERAS: 281 

 PERSONAS FORMADAS EN 1º AUXILIOS R.C.P. Y D.E.A.: 57 

 PERSONAS FORMADAS EN R.C.P.: 187 
 

Además de estas pruebas, hemos tenido presencia en medios como Antena3 y la Sexta, en 

Radio Onda Cero Marbella, en todas las cartelerías de las pruebas disputadas, en la web de 

“Ponle Freno”, de Antena3, así como en Facebook, Twitter, y en el blog de Soscardiosport. 

NUESTROS COLABORADORES 

Nuestro proyecto sería imposible llevarlo a cabo sin el apoyo de nuestros Colaboradores y 

de todos los componentes de S.O.S. CARDIO SPORT. 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

  

   

        



 

 

 

CONTACTO 

Si quiere conocer más detalles o quiere colaborar con nuestro proyecto, puede ponerse en 

contacto con nosotros: 

Javier Parrado: 

Teléfono: 690697989 

Manuel Heredia: 

          Teléfono: 637437835 

Ismael Valle:  

          Teléfono: 658638044  

 

 

 

 

Web: www.soscardiosport.com 

Email: soscardiosport@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Soscardiosport/916857201663908?ref=hl 

Twitter:  https://twitter.com/soscardiosport 

Soscardiosport google: https://plus.google.com/109835250422126851365/posts 

Instagram: Soscardiosport 

 

https://plus.google.com/109835250422126851365/posts

