
Desfibrilador 
SemiAutomático

Proyecto ardio

• Más de 30.000 personas fallecen en España 
debido a problemas de corazón, un 80% podría 
sobrevivir con una atención inmediata. Cada 20 
minutos una persona sufre un ataque al corazón 
y el 30% mueren antes de llegar a un hospital.

• Una parada cardiaca puede suceder 
en cualquier momento, a cualquier 
persona y en cualquier lugar.

• Tener un desfibrilador no es un bien para el 
Colegio, los beneficiarios son  sus alumnos, los 
profesores, el personal no docente, usted 
mismo en sus ratos de estancia en las 
instalaciones escolares.

• Todos podemos “salvar una vida” ya que el 
funcionamiento de un desfibrilador es muy 
sencillo; esa vida puede ser de tu hijo, de tu 
amigo, de tu alumno, de tu personal o la tuya 
propia.

• Un esfuerzo vale una vida: un desfibrilador 
en Tu colegio puede salvar una vida.

Tu TRANQUILIDAD es nuestro 
COMPROMISO

PARQUE TECNOLÓGICO DE MADRID
C/. EINSTEIN, 3 - 28760 TRES CANTOS - MADRID
TELS. 91 803 28 02 / 91 803 97 37 - FAX. 91 803 66 68
info@biomed.es - www.biomed.es

CARDIOPROTECCION VIDA S.L.
info@vitaplena.es
www.vitaplena.es
Teléfono:   605 695 228

Confederación Española de Centros de Enseñanza



 

 

POR TAN SOLO 55,32 € MENSUALES
……poco de cada uno es mucho para todos ¡¡¡

Financiación a 5 años en RENTING.
(Grupo Santander) Banco Santander / Banco Popular
* IVA NO Incluido
*100% deducible como gasto fiscal.

 
CONTENIDO DE LA OFERTA DEL PROYECTO “CECARDIO”

Desfibrilador “AED Plus” de ZOLL
  Baterías CR123A (Paquete 10 unidades)
  Electrodo CPR-D adulto Metrónomo
  Electrodo PEDI *Padz II pediátrico
  Bolsa de transporte + Manuales de uso • Kit primeros auxilios

VITRINA PARED + Señalizaciones
Placas señalización ubicación DEA oficial ILCOR. Cartel SVB

MANTENIMIENTO TOTAL 5 AÑOS
  Revisiones periódicas
  Cambio de electrodos y baterías por caducidad y uso
  Actualizaciones de software
  Sustitución equipo en caso de incidencia. Tramites post uso

FORMACIÓN
  Curso SVB y uso del Desfibrilador.
  Curso homologado para 8 personas
  Manual RCP. Certificado apto. • Inscripción en Registro CC.AA.
  Control personalizado reciclajes.

Asesoramiento, instalación y montaje Desfibrilador
Servicio asistencia técnica: SAT oficial ZOLL MEDICAL en España.
Seguro de RC y Seguro robo y rotura.
Inscripción en los Registros correspondientes para DEAs en CC.AA.

Seguramente en más de una ocasión se ha planteado la posibilidad de dotar de 
DESFIBRILADORES sus instalaciones, de tener un CENTRO seguro que ofrezca seguridad y 
confianza a todos sus usuarios, porque usted sabe que:

• Un para cardiaco repentino puede sucederle a cualquier hombre, mujer o niño, en 
cualquier lugar, en cualquier momento y, casi siempre, sin avisar.

• Que en los centros educativos los alumnos, el profesorado, el personal no docente y el 
tránsito diario de padres y acompañantes, pasan una media semanal mínima de 35 – 40 
horas en sus instalaciones.

• Que además, la mayoría de los alumnos practican diariamente todo tipo de actividad 
deportiva con lo que aumentan las posibilidades de que alguien padezca una parada 
cardiaca.

¿Por qué debes instalar un Desfibrilador?
• Por RESPONSABILIDAD Y CONCIENCIACION: Más de 30.000 personas fallecen anualmente en España por parada 
cardiorrespiratorias y muchas podrían salvarse si en los primeros CINCO minutos actuáramos con un Desfibrilador y 
maniobras de recuperación.

• Salvar una VIDA puede depender de tener un DESFIBRILADOR.

• Por IMAGEN: Muy positiva si salvamos la vida de una persona, muy negativa si alguien fallece por no disponer de un 
equipo que está al alcance de todos.

• Por qué lo OBLIGA LA LEY: Ya hay varias CC.AA. que obligan a ciertas instalaciones y en concreto a los CENTROS 
EDUCATIVOS a disponer de Desfibriladores.

• Más allá de una responsabilidad legal, existe una obligación moral de dotar a tu instalación del equipo necesario para 
salvar una vida: un DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO EXTERNO, el  “AED Plus” de ZOLL.

DESFIBRILADORES EN LOS COLEGIOS

El desfibrilador semiautomático “AED Plus” de ZOLL es FIABLE, 
SEGURO Y DE FACIL MANEJO.

No solo desfibrila, también ayuda al socorrista a dar una RCP de alta 
calidad. Su electrodo de una sola almohadilla facilita la colocación e 
indica si la frecuencia y profundidad de las compresiones es correcta.

La instalación en vitrina de pared con señalizaciones de ubicación 
facilita su accesibilidad y visibilidad.

El mantenimiento integral le da una tranquilidad total al saberse atendido 
en todo momento. No tiene que preocuparse de NADA, nosotros nos 
ocupamos.

Le formamos en RCP – Recuperación cardiopulmonar y en el uso del 
desfibrilador según las normas establecidas por los Organismos 
competentes facilitadoles un diploma y carnet acreditativos de la aptitud 
de las personas formadas válido para todo el territorio nacional.

Le facilitamos una financiación acorde a sus necesidades, comoda y 
rentable.

RAZONES PARA ELEGIR NUESTRO PROYECTO

En virtud de un CONVENIO de colaboración con la CONFEDERACION ESPAÑOLA DE 
CENTROS DE ENSEÑANZA – CECE, les ofrecemos nuestra oferta de “CARDIOPRO-
TECCION INTEGRAL” de su Centro con el propósito de que no tenga que preocuparse 
de nada, ese es nuestro trabajo.
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