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SINDI.CAT per una Catalunya amb més Treball digne, millora 
de drets socials, igualtat real i respecte de les llibertats. 

 

es de SINDI.CAT reivindiquem la 

necessitat de fer polítiques socials per 

garantir els màxims llocs de treball tot 

i la greu crisi sanitària i econòmica, derivada 

d’aquesta, i per dignificar les condicions 

laborals de molts col·lectius, entre d’altres el 

sanitari, que han d’arriscar continuament les 

seves vides a la feina.  
 

Necessitem ja solucions als problemas reals 

laborals i socials de la classe treballadora de 

Catalunya. Ara no val badar, ens hi juguem el 

futur de les pensions públiques, de que 

moltes empreses siguin viables i permetin 

mantenir tots els llocs de treball actuals i fins 

i tot, crear-ne de nous.  
 

Des de SINDI.CAT reivindiquem més igualtat 

a la feina, rebutjem la desigualtat i la 

discriminació que continuen patint moltes 

dones al mercat laboral i, en particular, la 

bretxa salarial, així com la violència masclista 

i a les mesures insuficients en tots els 

àmbits, amb especial consideració al laboral, 

per a la protecció a les víctimes de violència 

de gènere. 
 

Exigim la derogació de les dues reformes 

laborals dels anys 2010 i 2012, que 

incrementen les diferències salarials i 

precaritzen les condicions laborals. 
 

Exigim que organismes com el SEPE i la 

Seguretat Social siguin més actius, més 

eficaços, i entenguin els seus dirigents que 

els treballadors paguem per que ells ens 

ajudin quan els necessitem, i de vegades 

sembla que no han estat ni estan a l’altura 

dels aconteixements amb la pandèmia que 

estem patint. 
 

Exigim al govern estatal l’augment del 

pressupost salarial per a despesa social, que 

es mantingui la garantia anti-acomiadaments 

de totes i tots els treballadors afectats per 

ERTES, la recuperació real del poder 

adquisitiu perdut i que els treballadors i 

treballadores dels serveis públics siguin 

asumits directament per l’Administració 

Pública, com el cas del Transport Sanitari. 

Amb la Salut no es pot fer negoci!!!! 
 

Exigim la defensa i manteniment d’un 

sistema públic de pensions i l’equiparació de 

les pensions entre dones i homes. Acabar 

amb la precarietat a la contractació femenina. 
 

Exigim establir un nou model de negociació 

col·lectiva amb perspectiva de gènere i un 

control més exhaustiu dels plans d’igualtat 

negociats a les empreses per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social. 
 

Exigim l’adaptació més racional dels horaris 

laborals: el teletreball pot ser una eina que 

vingui per quedar-se en determinades 

professions, i les empreses haurien 

d’adaptar-se a aquesta realitat, que pot 

implicar més productivitat a la llarga. 
 

Per totes aquestes reivindicacions, 

necessitem un SINDI.CAT fort, amb més 

treballadors i treballadores que es sumin al 

nostre projecte sindical sense subvencions ni 

alliberats sindicals i apolític. 

 

 

Afilia’t amb el SINDI.CAT, som el teu SINDICAT 
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ENTREVISTA A... 
 
Marcelino Asensio La Huerta. 
 
 

Afiliado durante casi treinta años y Delegado Sindical (ocho años) 

de UGT. 
 

Desde hace dos años Delegado sindical de SINDI.CAT y miembro del 

Comité de empresa de SAC (Saneamiento Urbano del Ayuntamiento 

de Castelldefels). 
 

Pregunta: ¿Crees que el sistema actual bajo los parámetros de la social-democracia, 

puede dar en breve el salto cuantitativo de cerrar el grifo de las subvenciones a UGT, 

CCOO y otros sindicatos sistemáticos? 
 

Respuesta: No me cabe la menor duda que el sistema necesita tener controlados y 

domesticados a los trabajadores, y la mejor forma de conseguirlo es manteniendo él 

mismo a estos falsos sindicatos. En dicho marco se ha creado una auténtica casta de 

parásitos y burócratas que siempre están pendientes de sus magníficos pesebres, más 

que de los trabajadores y sus problemas, no digamos ya de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad. 
 

Pregunta: ¿Hay, desde tu perspectiva, resquicios para un sindicalismo de nuevo cuño un 

sindicalismo sindicalista…? Valga el juego de palabras. ¿Qué crees que SINDI.CAT puede 

aportar a los trabajadores en este momento? 
 

Respuesta: Lo hay. No me cabe la menor duda. Sólo que los obstáculos son muchos, ya 

que enfrentarse a todo un “Sistema” (y además viciado desde la raíz), no es tarea fácil, 

los medios son para los suyos, nada de eco en la prensa, una legislación hecha para 

privilegiar a CCOO y UGT… Son obstáculos difíciles de salvar, pero los trabajadores están 

cada vez más indignados, sobran las razones para apostar por un sindicalismo diferente o 

auténtico, si tú quieres, sea una realidad. 
 

Estoy seguro que en los próximos años SINDI.CAT, que es la única alternativa real que 

tenemos los trabajadores, se consolidará como tal, y dará pasos cada vez más grandes y 

ambiciosos. 
 

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual de SINDI.CAT en vuestra empresa y qué 

perspectivas tenéis a corto y medio plazo? 
 

Respuesta: SINDI.CAT lleva dos años de crecimiento continuo y de constante avance en 

representatividad, aunque estamos lejos de tener la influencia suficiente como para 

competir con UGT. 
 

Nuestro objetivo por ahora consiste en ir consolidándonos como alternativa sindical y 

aumentar nuestra representatividad en la empresa. No basta sólo con estar ahí para 

asesorar a los trabajadores, sino que la presencia del Sindicato debe basarse en su 

fuerza real y su capacidad de presión y de movilización. Estamos avanzando mucho en 

ese terreno, pero sin duda aún estamos lejos de avanzar de fuerza mínima para ser más 

influyentes, y ahí es donde debemos hacer hincapié a medio plazo. 
 

Queremos ser la alternativa sindical de todos los trabajadores, una opción 

verdaderamente sindicalista que termine por imponerse a los falsos “sindicatos” del 

sistema, UGT principalmente. 
 

- Muchas gracias y suerte en vuestra tarea… 
 

- Gracias a vosotros. 
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l divendres 30 d'octubre es van complir 21 dies des que es va 

iniciar la VAGA INDEFINIDA del sector del transport sanitari de 

Catalunya. 
 

En aquest temps de lluita, treballadores i treballadors del sector han 

estat amenaçats, expedientats, sancionats i fins i tot han resultat ferits 

companys en defensa dels drets laborals. Ningú s'ha posat en contacte 

amb la part social per intentar resoldre el conflicte, ni per part de 

l'administració ni per part de la patronal ACEA, com sí s'ha fet amb els 

metges residents de Catalunya (MIR) on van aconseguir un acord de 

desconvocatòria de vaga el passat 22 d'octubre. 
 

La part social reclama tal com es va aprovar en la Resolució 940/XII de 

Parlament de Catalunya, sobre la situació sanitària 255-00015/12 en el 

punt 39b), poder establir un calendari per als propers anys del concurs 

públic TS/14 amb la finalitat de: 
 

"Elaborar un pla per equiparar progressivament les condicions       

laborals amb el personal de transport sanitari a les de personal 

del Sistema d'Emergències Mèdiques" 
 

Per aquest motiu se segueixen convocant concentracions que tenen lloc 

a Barcelona cada divendres davant de la seu del CatSalut amb la 

finalitat d'aconseguir asseure a les parts en una TAULA DE 

NEGOCIACIÓ que permeti aconseguir un acord. 
 

Companyes i companys 19 dies després… la LLUITA CONTINUA! 
 

Ultima hora: La Conselleria de Sanitat i el CatSalut es comprometen a mediar en el conflicte del 

transport sanitari. 
 

…han manifestat que la informació que ells havien rebut del conflicte per part de la patronal no era 
exactament la que els estàvem traslladant en la reunió, i que es comprometen a fer les gestions oportunes 
amb la Conselleria de Treball per a la creació d'una TAULA NEGOCIADORA que permeti arribar a una 
solució del conflicte. 
 

 

 

 

 
 

Ja tens participacions a la Loteria de Nadal de 

SINDI.CAT?  Últims dies per aconseguir-la! 
 

 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 023 Nov-Dic  2020  3    

       E 



Las  

Residencias  

de 

Mayores 

como  

negocio 
 

sta pandemia ha sacado a relucir todo lo bueno y lo malo y no solo del ser humano, sino 

también de los partidos y sus políticos y de las instituciones públicas y privadas. Y una 

de las instituciones que han quedado más dañadas han sido las residencias para 

personas mayores, sobre todo aquellas que son atendidas por el sector privado y algunas con 

subvenciones públicas. Hemos observado como lo que prima, en muchas de estas 

instituciones, es la economía, por encima de la atención a las personas que atienden. 
 

La pandemia solo ha sacado a flote lo que ya se sabía y por diversos motivos se tapaba o se 

miraba para otro lado: muchas residencias, a costa de la dignidad de los usuarios e incluso de 

los profesionales que los atienden, priorizaban ganar dinero a la atención digna y al respeto 

laboral del profesional. ¿Saben que, en algunas residencias, con más de 75 personas, que 

incluían a discapacitados, gente encamada, ancianos con enfermedades psíquicas y físicas, 

eran atendidas por un escaso número de profesionales y que por la noche ese número se 

reducía enormemente? ¿Por qué nos rasgamos las vestimentas cuando observamos como el 

empresario paga sueldos irrisorios a sus profesionales, precariza su trabajo y les obliga a 

horarios indignos y casi esclavistas? Luego protestamos y gritamos. 
 

Las residencias de mayores se han convertido en un negocio muy lucrativo en España. Sólo el 

año pasado, el sector movió 4.500 millones de euros. Nueve de cada 10 euros de ese negocio, 

además, son de residencias. Las privadas representan el 59% del mercado (2.655 millones al 

año), mientras que las concertadas suman un 30% (1.370 millones de negocio). 
 

En total, el sector público apenas representa el 10,6% del total, según el último informe de 

mercado de DBK que detalla que –aunque hay 46 empresas, muchas pequeñas, en el sector–, 

en realidad hay cinco grandes nombres que se reparten el 23% del mercado: Domusvi (un 

gigante francés que cuenta con 142 residencias y 25 centros de día en España, moviendo más 

de 500 millones de euros al año), Orpea Ibérica (también de capital francés), Grupo 

Vitalia (controlado por el fondo de inversión CVC Capital Partners), Ballesol y Sanitas. 
 

El Estado debe velar por la dignidad de nuestros 

mayores y denunciar a todos aquellos empresarios 

que solo buscan hacer negocio con una atención 

humillante e indigna a los mayores. Y, sobre todo, el 

Estado debe sancionar y quitar las subvenciones a 

aquellos centros que ven la atención a los mayores 

únicamente como un negocio. Además de que el 

Estado debe poner más medios para que la atención 

sanitaria en estos centros sea mayor, para que no 

vuelvan a ser focos de muerte e indignidad 

humillante. Nuestros mayores se merecen una 

acción digna y con ello que se les reconozca todo lo 

que nos han dado. 
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JUBILACIÓN Y 

PERIODO DE CÓMPUTO 

PARA CALCULAR LA 

PENSION en…  

 
 

on la reforma de la Seguridad Social se sigue el proceso en curso para retrasar 

la edad de jubilación y endurecer las condiciones de acceso a la pensión. Los 
trabajadores que se jubilen a partir de este 2021 con el 100% de la pensión y 

no hayan cotizado 38,5 años tendrán que tener cumplidos 66 años. La reforma 

estableció un periodo transitorio de hasta 2027 para elevar la edad de jubilación de 65 
a 67 años. 
 

Todos los nacidos a partir de 1948 están afectados por el aumento progresivo de la 
edad de jubilación, mientras que los nacidos en 1960 ya no podrán jubilarse antes de 
los 67 años, a no ser que tengan 38,5 años cotizados. 
 

Asimismo, desde el 2013 se comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el 
periodo de cómputo para calcular la pensión, con lo que, durante el 2021, se hará con 

los últimos 24 años cotizados. 
 

 
         EDAD DE LA JUBILACIÓN CON                 
            EL 100% DE LA PENSIÓN                     PERIODO DE CÓMPUTO PARA 

       (Si no se han cotizado 38,5 Años)                 CALCULAR LA PENSIÓN 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

El Boletín Digital SINDI.CAT es un medio de comunicación de 

Sindi.Cat abierto a todas las opiniones. La opinión de los 

artículos de colaboración es responsabilidad de sus autores. 
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2013 65 Años 1 Mes 

2014 65 Años 2 Meses 

2015 65 Años 3 Meses 

2016 65 Años 4 Meses 

2017 65 Años 5 Meses 

2018 65 Años 6 Meses 

2019 65 Años 8 Meses 

2020 65 Años 10 Meses 

2021 66 Años  

2022 66 Años 2 Meses 

2023 66 Años 4 Meses 

2024 66 Años 6 Meses 

2025 66 Años 8 Meses 

2026 66 Años 10 Meses 

2027 67 Años  

2013 192 Meses 16 Años 

2014 204 Meses 17 Años 

2015 216 Meses 18 Años 

2016 228 Meses 19 Años 

2017 240 Meses 20 Años 

2018 252 Meses 21 Años 

2019 264 Meses 22 Años 

2020 276 Meses 23 Años 

2021 288 Meses 24 Años 

2022 300 Meses 25 Años 

Año 

2021 



 

 

• El 53,0% dels pares amb fills té por de 

perdre el seu lloc de treball. 
 

Aquest percentatge creix fins al 59,6% entre 

els pares de 55 anys o més. A partir d'aquestes 

dades, s'observa que la tendència de por a 

perdre la feina és més gran en aquella població 

que té feina analògica, ja que el 61,6% 

d'aquest sector així ho assenyala davant el 

40,3% que treballa en un àmbit digital. 
 

• La Renda Garantida de Ciutadania deixa 

fora a 7 de cada 10 catalans en pobresa 

severa. 
 

La Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya 

deixa fora a 7 de cada 10 persones en pobresa 

severa. De fet, segons l'Institut d'Estadística de 

Catalunya, 430.000 persones es troben en 

aquesta situació i amb prou feines 126.000 són 

beneficiaris de la prestació, un 29,3% del total. 
 

El portaveu de la Comissió Promotora de la 

Renda Garantida de Ciutadania, Diosdado 

Toledano, ha denunciat que "pràcticament totes 

(el 5,7% de la població catalana), haurien de 

tenir dret a la prestació de la RGC" i la 

Generalitat deixa fora a més del 70% dels 

necessitats. 
 

• El Suprem decideix que els 'riders' són 

falsos autònoms. 
 

El Tribunal Suprem ha reconegut als riders com 

a falsos autònoms. Després d'una llarga batalla 

judicial entre les plataformes i els repartidors, 

l'Alt Tribunal es pronuncia per primera vegada 

en favor dels repartidors i els considera 

treballadors assalariats. La sentència, que serà 

publicada en els pròxims dies pel Ple de la Sala 

Quarta, resol un cas d'un repartidor de Glovo 

de la Comunitat de Madrid. És una resolució 

històrica que unifica doctrina judicial en relació 

a aquesta qüestió. 
 

• Un possible espionatge d'Amazon als 

seus treballadors. 

 

Els principals sindicats europeus, han demanat 

a Brussel·les que investigui les tàctiques 

d'Amazon per suposadament espiar als seus 

treballadors. Les organitzacions sindicals, que 

representen a més de 12 milions de 

treballadors, han enviat una carta al comissari 

europeu de Mercat Interior, comissari europeu 

d'Ocupació i Drets Socials, on adverteixen de 

"els esforços recentment exposats per Amazon 

per espiar als treballadors en les seves 

activitats sindicals legals a Europa exigeixen un 

escrutini regulatori a tota la UE ". 
 

• El Govern proposa mantenir la prohibició 

d'acomiadar fins al 31 de desembre. 
 

El Govern vol ampliar fins al 31 de desembre 

d'aquest any el veto a l'acomiadament objectiu 

per causes relacionades amb el Covid-19, 

segons figura en l'esborrany presentat pel 

Ministeri de Treball als agents socials en la 

negociació per prorrogar els ERTO més enllà del 

30 de setembre. 
 

• Després de l'anunci de mobilitzacions. 
 

El Ministeri de Política Territorial i Funció 

Pública ha decidit aplicar la pujada i els 

endarreriments pendents en les nòmines de 

personal laboral en l'Administració General de 

l'Estat, i els diferents conflictes col·lectius 

plantejats pels sindicats davant l'incompliment 

en el IV Conveni Únic. 
 

Els retards en les nòmines de les 40.000 

persones vinculades a aquest conveni sumen 

una forquilla d'entre 357 i 1.325 euros, amb 

efectes d'1 de gener de 2019, segons han 

quantificat en una nota i esperen iniciar aviat 

les negociacions sobre els pròxims Pressupostos 

Generals de l'estat en matèria salarial, així com 

l'oferta d'ocupació pública de 2021, per abordar 

les necessitats urgents de les plantilles 

agreujades per la situació de pandèmia. 
 

• Els gestors alerten que 200.000 afectats 

per ERTO seran acomiadats abans d'acabar 

l'any. 
 

Entre 200.000 i 300.000 treballadors com a 

mínim podrien quedar-se a l'atur entre l'1 de 

novembre i el 31 de desembre de aquest any al 

decaure el compromís d'ocupació de sis mesos 

a què estaven obligades les empreses que es 

van acollir als primers expedients de regulació 

temporal d'ocupació (ERTO) per la pandèmia, 

segons càlculs del president del Consell General 

de Col·legis de Gestors Administratius 

d'Espanya, Fernando Santiago, facilitades a 

Europa Press. 
 

• Pujada de les pensions el 2021. 
 

El document inclou la previsió d'una pujada de 

les pensions del 0,9% per a l'any que ve, tal 

com va avançar. També assumeix la 

implementació plena de l'Ingrés Mínim Vital i 

l'equiparació dels permisos de maternitat i 

paternitat, de manera que aquest passarà de 

12 a 16 setmanes. 
 

La pujada prevista per a les pensions del 0,9%, 

és la mateixa que la que s'ha aplicat en el 

2020. El Govern es reserva la decisió final 

sobre les prestacions públiques al resultat de la 

posterior negociació política (en el marc de 
Pacte de Toledo) amb els agents socials.      
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VIOLENCIA  

CONTRA  
LAS  

MUJERES                                 
 

25 noviembre. Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.     
 

 38 mujeres han sido asesinadas por 

sus parejas o exparejas en lo que va 

de año, 1.071 (más 2 en 

investigación), desde que empezaron 

a contabilizarse en 2003 

as presiones sociales y económicas, 

combinadas con las restricciones de 

movimiento y los hogares precarios, 

están provocando un aumento de la violencia 

de género. Antes de la pandemia, se 

calculaba que una de cada tres mujeres 

sufriría violencia a lo largo de su vida; una 

violación de los derechos humanos que 

también conlleva un costo económico de 

1,5 billones de dólares. Muchas de estas 

mujeres están ahora atrapadas en casa con 

sus maltratadores y corren un mayor riesgo 

de sufrir otras formas de violencia, debido a 

que los sistemas de asistencia sanitaria están 

sobrecargados y los servicios de justicia 

interrumpidos tienen problemas para 

responder. Con la aplicación de restricciones 

al movimiento y un uso acentuado de 

internet, la violencia contra las mujeres y 

niñas en línea puede aumentar en las salas de 

chat y plataformas de juego, entre otras. Las 

mujeres -especialmente las trabajadoras 

informales y esenciales, como doctoras, 

enfermeras y vendedoras ambulantes- 

padecen un riesgo elevado de sufrir violencia 

al moverse por espacios públicos urbanos o 

rurales desocupados y al usar servicios de 

transporte vacíos durante el confinamiento. 

Es probable que los efectos económicos de la 

pandemia aumenten la explotación sexual y el 

matrimonio infantil, lo que deja a mujeres y 

niñas de economías frágiles y contextos de 

personas refugiadas en situaciones 

especialmente vulnerables.  
 

En abril, el Secretario General de la ONU, 

António Guterres, pidió el fin de todas las 

formas de violencia en todas partes, desde las 

zonas en guerra hasta los hogares, y que se 

centraran los esfuerzos en acabar con la 

pandemia. 
 

La persistente y creciente violencia contra la 

mujer hace necesario que, un año más, el 25 

de noviembre desde SINDI.CAT alcemos 

nuestra voz para reivindicar su erradicación, 

para exigir al gobierno que asuma realmente 

el compromiso, que ponga los medios 

necesarios para activar unas políticas 

integrales que eliminen la violencia machista 

y pedir a la sociedad que asuma esta lucha 

como propia, como un objetivo de todos/as. 
 

Treinta y ocho mujeres han sido asesinadas 

por sus parejas o exparejas en España en lo 

que va de 2020, según la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género.  
 

Estos datos emergentes muestran una 

tendencia muy preocupante: el COVID-19 

está causando un repunte de la violencia 

doméstica que se ve agravado por las 

presiones de seguridad, sanitarias y 

económicas, las restricciones de movimiento, 

los hogares abarrotados y la reducción de la 

ayuda mutua. En una serie de países, las 

denuncias y llamadas de emergencia 

relacionadas con la violencia doméstica se 

han disparado un 25% desde que se 

decretaran las medidas de distanciamiento 

social. Además, es probable que esta cifra 

sólo refleje los peores casos. Antes de la 

pandemia, menos del 40% de mujeres que 

experimentaron violencia buscaron ayuda de 

algún tipo. En la actualidad, las restricciones 

de movimiento y la cuarentena han 

contribuido aún más a aislar de sus 

familiares, amistades y demás redes de apoyo 

a muchas mujeres que están atrapadas con 

sus maltratadores. Asimismo, el cierre de 

negocios no esenciales ha impedido que el 

trabajo ofrezca alivio a muchas sobrevivientes 

y ha aumentado la inseguridad económica 

que les dificulta aún más dejar a sus 

maltratadores. Los servicios sociales, 

sanitarios, judiciales y policiales desbordados 

tienen problemas para responder a las 

mujeres que consiguen comunicar su 

situación, puesto que los recursos se han 

desviado a la lucha contra la pandemia.  
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Calendari oficial 

de festes laborals per    

l’any 2021 
 

 
 

 

El Calendari Laboral de l’any 2021 a Catalunya tindrà 14 dies festius. A les 12 dates 

previstes pel Consell de Relacions Laborals, els ajuntaments hi afegiran dues festes locals, de 

caràcter retribuït i no recuperable.  
 

Aquests són els 12 dies festius del calendari laboral del 2021 per a tot Catalunya aprovats pel 

Departament de Treball: 

 

 1 de gener (divendres) Any Nou 
 6  de gener (dimecres) Reis Mags 
 2  d’abril Divendres Sant 
 5  d’abril Dilluns de Pasqua 
 1  de maig (dissabte) 1er Maig 
 24  de juny (dijous) Sant Joan 
 11 de setembre (dissabte): Diada  

       de Catalunya 

 

 12 d’octubre (dimarts) Festa Nacional      

d’Espanya 
 1 de novembre (dilluns) Tots els Sants 
 6 de desembre (dilluns) Dia de la 

Constitució 
 8 de desembre (dimecres) 

Immaculada Concepció 
 25 de desembre (dissabte) Nadal 

Seran festes locals a Barcelona les següents: 

• 24 de maig Dilluns de Pasqua Granada  

• 24 de setembre Mare de Déu de la Mercè  
 

Seran festes locals a Badalona les següents: 

• 11 de maig (dimarts) Sant Anastasi 

• 24 de maig Dilluns de Pasqua Granada 
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Des d'aquest Butlletí, en nom del 
Sindi.Cat i la seva Executiva...  
Us desitgem a tots un molt  
Bon Nadal i un pròsper Any Nou 
2021. 
 
Que passeu unes bones festes! 
 

¡FELICITATS..!       
 

         NADAL 2020 
 
 
 
 
 
 
 



Oferta afiliados y simpatizantes 

de Sindi.Cat - El Salvavidas 

Reanimador 

Cardio First Ángel 

 
En caso de paro cardíaco, el tiempo de intervención con la víctima es la clave para su 

supervivencia. El cerebro necesita suministro de oxígeno para mantener el cuerpo en vida y no 

sufrir graves secuelas. Cada minuto que pasa disminuye la posibilidad de supervivencia en un 

10%. 
 

Por lo tanto, debemos actuar con rapidez, sin espera y con determinación. 
 

El Cardio First Ángel permite un masaje cardíaco efectivo gracias a: 

 

 Su correcta colocación: su forma particular facilita su colocación correcta en el tercio 

inferior del esternón del paciente. La espuma de la base inferior evita el deslizamiento 

sobre el cuerpo de la víctima, probablemente sudada. 
 

 El Cardio First Ángel evita el contacto directo con la víctima 
 

 Una buena posición de las manos: la ergonomía de su botón facilita la colocación 

correcta de las manos para una compresión de calidad.  

 Una compresión de calidad: un «clic» audible indica que se ha alcanzado la fuerza de 

compresión (41 kg) y consecuentemente la profundidad adecuada entre 5-6 cm. 

 Descompresión de calidad: soltando se escucha un «clac» que confirma la 

descompresión con el levantamiento del pecho. 

 Frecuencia correcta: después de clac podemos reanudar la compresión. Un ritmo 

equilibrado de clic y clac nos indica la frecuencia correcta de 100 – 120 compresiones 

por minuto, la frecuencia recomendada por el European Resuscitation Council. ERC. 
 

El Cardio First Ángel es: 
 

 Ligero y compacto: de tamaño pequeño y peso ligero (130 gr), puede estar en casa, en 

la oficina o con nosotros mientras viajamos (bolso, automóvil, barco, bicicleta etc.). 

 Evita el contacto directo con el paciente. 

 Ayuda a encontrar la posición correcta sobre el pecho de la víctima. 

 Monitoriza la compresión y descompresión de calidad, nos confirma que la RCP es 

correcta y nos reconforta y tranquiliza en nuestros actos de reanimación. 

 Completamente mecánico: sin batería o necesidad de corriente, no requiere 

mantenimiento. 
 

El Cardio First Ángel es fácil de usar incluso para personas sin formación sanitaria. Basta con 

una simple mirada a los pictogramas colocados en la parte superior del dispositivo para 

comprender cómo usarlo. 
 

El Cardio First Ángel nos quita el miedo y nos confirma la efectividad de nuestros actos…  
 

El coste aproximado es de alrededor de 75,-/80,- Euros. 

 

 

Edita: : El teu Sindi.cat / Avd. Marquès de Montroig, 82   08912- Badalona 

http://www.elteusindi.cat / comunicacio@elteusindi.cat   Tel. 930 11 03 92  -  667 90 18 72 

 
 
 

Butlletí Digital elteusindi.cat nº 023 Nov-Dic  2020  9   

mailto:comunicacio@elteusindi.cat

