empresa

¿ES IMPORTANTE COMO
EMPRESA SABER MÁS
DEL ICTUS? sí

LA RESPUESTA: BRAIN CARING PEOPLE EMPRESA
Desde Freno al ICTUS hemos desarrollado el proyecto Brain Caring People Empresa que pretende
“eliminar” el drama personal, familiar, laboral y social que representa el ictus en nuestro país a través
del empleado, a través de las empresas.
Brain Caring People se encuadra dentro de las acciones de recursos humanos, corporate wellness,
prevención de riesgos laborales, servicio médico y responsabilidad social corporativa de las organizaciones.
El proyecto trabaja en dos líneas principales:

en

¿Qué es
un ICTUS?

La prevención de la enfermedad: El 90% de los ICTUS son debidos a causas modificables
sobre las que podemos actuar, es decir, la gran mayoría de los ICTUS son prevenibles. La información
sobre los factores de riesgo se vuelve fundamental para la prevención de la enfermedad.

ESPAÑA

El ictus es una
alteración de la
circulación cerebral
que compromete la
llegada de sangre al
cerebro provocando
el consiguiente
daño NEURONAL.

La importancia del tiempo: El ictus es una enfermedad donde el tiempo de reacción es clave
para reducir la mortalidad y la discapacidad que provoca, enseñamos a saber detectar un ictus y a
saber actuar correctamente, creando “héroes” en la sociedad que puedan ayudar a otros.

El ictus
representa la

2a causa
de muerte
global.

¿Se puede

Impacto
social

prevenir?
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Brain Caring People tiene dos poblaciones diana:
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y la 1a causa de
muerte entre
las mujeres.
Cada año afecta a

120.000

La buena noticia es

que el 90% de los ictus

son prevenibles.

El tiempo de actuación es vital para
REDUCIR las secuelas de un ictus.

personas provocando
la muerte o una
discapacidad grave
al 50% de ellos, 1 de
cada 2 afectados
no se recupera.

Una enfermedad que en los últimos años
ha experimentado un gran crecimiento en
gente joven y adultos jóvenes, debido en
gran medida a los hábitos de vida
poco saludables.

Las enfermedades no
traumáticas representan
con el 45% la primera causa
de mortalidad por accidente
laboral en nuestro país.

La comunidad, el entorno personal, familiar y social del empleado.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Informar y formar a tus empleados para que conozcan los factores de riesgo y su prevención, las señales
de alarma y la correcta actuación para ganar tiempo al reloj y poder ser de ayuda a otros.
Brain Caring People contempla un conjunto de acciones para conseguir estos objetivos:
Dando visibilidad a la enfermedad entre tu plantilla con el uso de materiales informativos.
Concienciando a tus colaboradores a través de mensajes positivos, con acciones divulgativas
experienciales, presenciales, streaming y píldoras de información online.
Siendo héroes dentro de la empresa, formando a técnicos de prevención y voluntarios en primeros
auxilios para saber cómo actuar en caso de ictus.
Creando espacios “cerebroprotegidos” con formación elearning a empleados en contacto con
vuestro cliente. *Formación incluida en FUNDAE y bonificada al 100%.
Impactando positivamente en la comunidad a través de proyectos de Responsabilidad Social Corporativa y voluntariado corporativo como el programa educativo “Héroes en casa”.

1 de cada 6 personas tendrá

un ictus a lo largo de su vida.

La persona, el colectivo de empleados de una organización.

35%

de los ictus son en

edad laboral

provocando una mortalidad
5 veces superior a la del
cáncer de mama.

Formando parte de un mapa nacional sobre la enfermedad que pretende cambiar la situación del ictus
en nuestro país.
Reconociendo a tu empresa como una organización “Brain Caring People”.

ÚNETE, AYÚDANOS A MULTIPLICAR
Empresas como BBVA, Iberia, Correos ya lo hicieron. Únete a las más
de 100 empresas de este país que ya se han sumado al “efecto multiplicador”.
Juntos vamos a cambiar la situación del ictus en nuestra sociedad.
EN LA INFORMACIÓN ESTÁ LA CLAVE. POR TUS EMPLEADOS, POR TU EMPRESA Y POR TU
ENTORNO, ES EL MOMENTO DE INFORMAR. LLÁMANOS Y JUNTOS PONGAMOS FRENO AL ICTUS.
Con el aval social y apoyo de:

Un proyecto de:

El ictus a pesar de la dimensión que tiene, sigue siendo una enfermedad muy desconocida en
la población, en tu organización el 80% de los empleados no conocen el impacto real de la
enfermedad y no sabrían como actuar ante un ictus.

empresa

www.frenoalictus.org

empresas@frenoalictus.org

