PR OPU E S T A DE
C E R T IFIC AC IÓN DE
E S PAC IOS
C AR DIOPR OT E GIDOS E N
AR AGÓN
DECRETO 30/2019, de 12 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula
el uso de desfibriladores automatizados
externos fuera del ámbito sanitario.

¿Quiénes somos?
Empresa de referencia con una consolidada
presencia en el ámbito público y privado
nacional, desde 2010 implementamos espacios
cardioprotegidos y proporcionamos formación
en técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) y el uso de desfibriladores a nuestros
clientes: centros educativos, escuelas de
negocios,
clubes
deportivos,
hoteles,
residencias, clínicas y hospitales, universidades,
edificios
corporativos
,
consist orios,
empresas...
+12.000 Personas formadas en R C P

+1.200

E spac ios c ardioprotegidos

La import ancia de la cardioprot ección
El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se
mantiene en 2017 como la primera causa de mortalidad en
España, el 28’8%del total, un 2’24%más que el año anterior
Las patologías del sistema circulatorio alcanzaron los
122.466 fallecidos, siendo el principal motivo de mortandad
entre las mujeres (31’5%) y la segunda entre los hombres
(26’2%), sufriendo un aumento del 2’5 y 4’3%
Las enfermedades isquémicas del corazón y los fallos
cerebrovasculares ocupan el primer puesto de las
defunciones masculinas y femeninas respectivamente
En 2017 un 22’2% de las personas de entre 40 y 79 años
falleció por problemas en el sistema circulatorio,
representando la primera razón de mortandad en personas
mayorres de 80 años (33’1%)
Fuente: INEbase. Estadística de Defunciones según Causa de la Muerte 2017.
Instituto Nacional de Estadística – España (19 diciembre 2018)

En 2017, el índice de salvación en España tras una parada
cardiorrespiratoria (PCR) se sitúa en el 4% mientras en otros
países alcanza hasta el 50%

El plazo de intervención con maniobras de reanimación y uso del
desfibrilador ante una PCR es de entre 4 y 5 minutos, suponiendo
la pérdida de cada uno de ellos un 10% menos de probabilidad
de supervivencia

¿Qué es lo que ofrece Desalife
junt o con CoachRCP?
Instalación de desfibriladores en lugares
visibles y de fácil acceso para cualquier
persona en caso de necesidad
Formación homologada según las
normativas de las distintas CCAA en
Soporte Vital Básico +Desfibrilador
Mantenimiento y control de las
caducidades de manera informatizada,
tanto de las baterías como de los
parches

Los prot egemos día a día

La confianza de grandes profesionales
Contamos con el Dr. Manuel Quintana Díaz como Direct or
Médico de Desalife y formador especialist a de Coach
RCP, reputado intensivista poseedor de diversos títulos de
prestigio así como miembro de importantes sociedades
médicas y científicas:
●

En el ámbito asistencial, Facultativo Especialista de
Área en Medic ina Intensiva del S ervic io de Medic ina
Intensiva del Hospital U niversitario La Paz- C arlos III de
Madrid

●

E n el apartado instituc ional, S ec retario de la S oc iedad
E spañola de Medic ina Intensiva, C rític os y U nidades
C oronarias (S E MIC IY U C )

●

E n el área doc ente, Profesor Asoc iado de C ienc ias de
la S alud de la Fac ultad de Medic ina de la U niversidad
Autónoma de Madrid

●

E n el campo c ientífic o, Investigador princ ipal del
Grupo de Investigac ión de U rgenc ias y E mergenc ias
del Instituto de Investigac ión B iosanitaria del Hospital
U niversitario de L a Paz (IdiPAZ)

Dr. Manuel Quint ana Díaz
Secretario Plan Nacional RCP en Sociedad
Española de Medicina Intensiva Críticos y
Unidades Coronarias (SEMICYUC)

¿A dónde podemos llegar?

¿Por qué Desalife +CoachRCP?
Ser partners estratégic os para la cardioprotec c ión y
otras ac c iones que salvan vidas
F ormadores ac reditados. E ntidad organizativa de
ac c iones formativas en la F undac ión E statal para la
F ormac ión en el E mpleo (FU N DAE ) e insc rita en el
S ervic io Públic o E statal (S E PE )
C reac ión de un espac io asoc iado a la protec c ión y
la salud con la señalética de los módulos, cabinas,
etc .
Porque puede salvar la vida de las personas .

Facilidades de servicio
Opc ión de c ompra o renting de los equipos, c on
todo inc luido .
S ervic io “llave en mano”. N osotros nos oc upamos
de todo .

Propuest a Format iva I

Propósit os de la cardioprot ección

Curso t eórico y práct ico avalado por el Plan
Nacional
de
Reanimación
Cardiopulmonar
(PNRCP) y la Sociedad Española de Medicina
Intensiva, Críticos y Unidades Coronarias
(SEMICYUC)

L a R C P es el primer paso para disponer de un espacio
c ardioprotegido..

Organización de la actividad in company
C urso formativo de 4 a 8 horas con hasta un
máximo de 16 alumnos. Desplazamiento in
situ del personal espec ializado
Material completo. L ibros y Guías E R C 2015
c on las
R ec omendac iones
para la
R esuc itac ión Cardiopulmonar del Consejo
E uropeo de R esuc itac ión (E R C )
C ertific ac iones y Diplomas ac reditados por
el PN R C P y la S E MIC Y U C
.

“ La enseñanza de algo de RCP a

todas las personas
probablemente salve más vidas
que la perfección obtenida por
unos pocos”
Peter J . S afar, padre de la RCP
moderna, 1957

Propuest a Format iva II

Programa de formación

OBJETIVOS:

Fase t eórica. Cont enido:

Hacer difusión de las técnicas de Soporte
Vital Básico (SVB) en la población general
como posibles primeros intervinientes
ante una Parada Cardiorrespirtatoria (PCR)

1. Introducción: Conducta PAS del socorrista o primer
interviniente, Parada cardíaca. Cadena de supervivencia.
Importancia de la desfibrilación temprana
2. RCP básica y SVB: concepto, protocolos y técnicas
3. Desfibrilación semiautomática (DESA). Plan de acción ante la
parada cardíaca, uso del DESA.
4. Otras técnicas de primeros auxilios: heridas, quemaduras,
atragantamiento y posición lateral…
5. Aspectos legales

Impulsar la utilización del Desfibrilador
Semiautomático (DESA) dando a conocer
las estrategias de uso así como las
técnicas para su correcto manejo
Disminuir la tasa de mortalidad y las
secuelas causadas por una PCR

Fase práct ica. Act ividades:
1. RCP básica. Uso de la mascarilla para la ventilación boca-

boca

DIRIGIDO A:

2. Técnicas de SVB
3. Otras técnicas: atragantamiento, control de hemorragias

Primeros
intervinientes:
profesores,
personal de servicios, celadores, policía,
bomberos, familiares de pacientes de alto
riesgo y población en general

externas y posición lateral de recuperación
4. Uso del desfibrilador semiautomático y automático
5. Simulación reglada de RCP
COSTE : 395 eur . Fundae 100% BONIFICADO

Ejemplo I
Propuest a Económica con el mejor equipo cardioprot ector del mercado:
desfibrilador ext erno semiaut omát ico PHILIPS Heart St art HS1
COMPRA
DESA

Modelo

Vit rina

Señalét ica

Philips HS1

Aivia 100
con alarma

Señal universal
de localización
del DESA
+
Cartel de uso del
DESA

PRECIO

INSTALACIÓN
ALTA DGA

RENTING

1.150 €
INCLUIDA

49€ + IVA
36 MESES

INCLUYE VITRINA Y SEÑALÉTICA
Vitrina para pared con
alarma sonora Aivia 100

Vitrina de interior con
alarma sonora Arky

Adhesivo Corazón Ilcor

Protocolo de
uso del DESA

45€ + IVA
48 MESES

Mont aje final del desfibrilador

