
Desfibrilador 
SemiAutomático

Proyecto ardio



•Conseguir que cualquier alumno, profesor, empleado, madre o padre que sufra 
una parada cardiaca en el interior o proximidad de un centro educativo, pueda 
ser atendido lo más rápido posible con un desfibrilador, única forma de que el 
paciente sobreviva.

•La instalación de desfibriladores semiautomáticos en puntos estratégicos del 
colegio con un acceso fácil para cualquier persona, convirtiendo el centro en un 
lugar cardiosaludable.

•La formación de grupos de personas que trabajen en los colegios para que la 
asistencia en caso de parada cardiaca, sea RAPIDA y EFECTIVA.

•Conseguir que la atención sea inmediata. CADA MINUTO QUE PASA AUMENTA 
EL RIESGO LETAL EN UN 8%.

OBJETIVO DEL PROYECTO CECARDIO

Casos trágicos en España (No pudieron ser atendidos en los primeros minutos por falta de desfibrilador)
•Un niño de 9 años fallece de muerte súbita en un colegio de Jerez.
•Muere repentinamente un niño de 7 años durante una clase de gimnasia en el colegio.
•Un profesor fallece de muerte súbita en un colegio público de Murcia.
•Consternación por la “muerte súbita” de un niño en su colegio de A Estrada.

Casos felices de vidas salvadas (Pudieron ser atendidos inmediatamente por disponer de desfibrilador)
•Estudiante de primer grado salvado por un “AED Plus” en la escuela de primaria E.M.F.
•Profesor sustituto de 37 años fue salvado por la eficacia de un DEA “AED Plus” en un Instituto.
•Una persona de 68 años fue atendida y salvada por un “AED Plus” a la entrada de un colegio.
•En Sevilla un niño de 9 años recupera el ritmo cardiaco gracias a la atención de un desfibrilador.

*Los casos mencionados están a disposición de cualquier persona interesada.

SE PRODUCEN CINCO VECES MAS MUERTES POR PARADA CARDIACA QUE POR ACCIDENTES DE TRAFICO.

PORQUE UNA PARADA CARDIACA PUEDE OCURRIR A CUALQUIER PERSONA, EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO

La MUERTE SUBITA CARDIACA es un serio 
problema de salud cuya frecuencia en España es 
de casi 30.000 fallecimientos al año. Con una 
atención adecuada de reanimación cardiopulmonar 
y aplicación del DESFIBRILADOR podrían salvarse 
más de un 10% de las personas afectadas.

La MUERTE SUBITA CARDIACA es la tercera 
causa de mortalidad tras el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares.



La FORMACIÓN en primeros auxilios y uso del DEA podrá ser gestionada
por el Instituto de Técnicas Educativas. CECE.

Nuestro proyecto de cardioprotección está enfocado a aquellas entidades interesadas 
en una actuación rápida y eficaz ante una parada cardiaca:

 

 

POR TAN SOLO 59,90 € MENSUALES
……poco de cada uno es mucho para todos ¡¡¡

Financiación a 5 años con POPULAR RENTING  (Banco Popular)
* IVA NO Incluido
*100% deducible como gastos fiscal.

 
CONTENIDO DE LA OFERTA DEL PROYECTO “CECARDIO”

• Desfibrilador “AED Plus” de ZOLL
  Baterías CR123A
  Electrodo de ayuda real a la RCP: CPR-D*Padz adultos
  Electrodo pediátrico: PEDI*Padz II para niños de hasta 8 años
  Bolsa de transporte y manuales de uso

• Mantenimiento anual del equipo:
  Cambio de electrodos por uso o caducidad
  Cambio de baterías por desgaste
  Actualizaciones de software por modificaciones del Protocolo

• Instalación Vitrina homologada con alarma de apertura +   
  señalizaciones ubicación + Cartel SVB

• Seguros R.C. y a todo riesgo

• Asesoramiento

• Inscripción en Registro DEAs Comunidad Autónoma.

• Asistencia 24 horas. Servicio Oficial ZOLL MEDICAL en España

La cardioprotección de alumnos, Profesores, personal no docente
y el tránsito diario de familiares por las instalaciones escolares



•El “AED Plus” de ZOLL es el primer y único 
Desfibrilador de tercera y última generación: 
no solo proporciona una descarga es caso 
necesario sino que AYUDA DURANTE TODA 
LA REANIMACIÓN de forma clara y precisa.

•Cuando se produce un paro cardiaco, los 
datos indican que solo la mitad de las 
víctimas necesitará una descarga. Sin 
embargo, todas requerirán reanimación 
cardiopulmonar (RCP)

•El interviniente en un evento de parada 
cardiaca merece un DEA que le ayude todo 
el tiempo. Solo hay un DEA que pueda 
observar efectivamente las maniobras de 
RCP mientras se realizan y ayudar a 
efectuarlas de manera correcta en cuanto al 
ritmo de las compresiones y su profundidad: 
el “AED Plus” de ZOLL, gracias a la 
tecnología Real CPR Help® (Sensor de 
profundidad)

•El “AED Plus” de ZOLL es el único DEA que 
utiliza un electrodo de una sola pieza, lo que  
proporciona una colocación rápida y 
precisa.

•El “AED Plus” de ZOLL es el único DEA que 
al conectar su electrodo pediátrico reconoce 
que se está desarrollando una reanimación 
pediátrica y utiliza un ALGORITMO DISTINTO 
al de adultos para analizar el ECG y a su vez  
administrar una descarga específica para 
niños.
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