
 

 

Madrid, 16 de abril de 2018 

 

Estimado/a Sr. /Sra. 

 

Nos es grato ponernos en contacto con usted para solicitar la participación y colaboración del Ayuntamiento 

de Alcorcón en el programa Late Madrid que pone en marcha la Fundación Española del Corazón en 

colaboración con Philips, cuya Fundación aporta los fondos para gran parte de las acciones de este 

programa. 

Late Madrid es un programa de educación y sensibilización sobre la importancia de una atención 

adecuada y temprana al paro cardiaco súbito. Mediante acciones en la calle, en escuelas y transporte 

público, entre otros, Late Madrid pretende ayudar a los ciudadanos a atender una parada mediante la 

aplicación de técnicas de Resucitación CardioPulmonar (RCP) y el uso de desfibriladores. 

La actual normativa de la Comunidad de Madrid para la instalación obligatoria de desfibriladores (DEAs) en 

lugares públicos y los esfuerzos de los ayuntamientos por su implantación harán de estos dispositivos un 

elemento cada vez más cercano al ciudadano. Perder el miedo a su uso es clave para que todos podamos 

tener un papel activo cuando se trata de salvar una vida. Late Madrid, en ese sentido, quiere aunar 

esfuerzos públicos y privados en iniciativas de alto impacto que ayuden a llevar el esfuerzo institucional a 

la práctica y a traducirlo en un éxito para la salud de los madrileños. 

Nos gustaría que el Ayuntamiento de Alcorcón, colabore con Late Madrid y, por ello, le adjuntamos un 

documento más extenso explicativo de la iniciativa y de las áreas posibles de colaboración. Le 

agradeceremos mucho su consideración y estaremos encantados de concertar un encuentro, si lo estima 

oportuno, para ampliar esta información. 

Agradeciendo de antemano su atención y con la esperanza de contar con el Ayuntamiento de Alcorcón en el 

proyecto, reciba un cordial saludo, 

 
Dr. Carlos Macaya      Dña. Ángeles Barrios   
Presidente       Directora de Relaciones Externas 
Fundación Española del Corazón      Fundación Philips    
             

         

          

 


