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Objetivo del proyecto CECARDIO

Casos reales de vidas salvadas (Tenían desfibrilador): 

Información España 2004: Cinco veces más muertes por parada cardíaca que 
por accidentes de tráfico.

Casos trágicos en España (No tenían desfibrilador): 

...Un niño de 9 años fallece de muerte súbita en el colegio San Vicente de Paúl de Jerez.

...Muere repentinamente un niño de 7 años durante una clase de educación física en el colegio.

...Fallece de muerte súbita en el colegio un niño de 9 años en Elche.

...Consternación por la “muerte súbita” de un niño de A Estrada en su colegio.

...Fallece por “muerte súbita” un chico de 14 años en los pasillos de Jesús Obrero.

...Un profesor fallece de muerte súbita en el colegio público Narciso Yepes de Murcia.

...Un niño de 13 años fallece en Ordes al finalizar la clase de gimnasia.

La muerte súbita cardiaca es un serio problema de salud, 
cuya frecuencia en España es de 25.800 fallecimientos al año. 
Además, se trata de la tercera causa de mortalidad tras el cán-
cer y la enfermedad cardiovascular.

Porque una parada puede ocurrir:
• A cualquier persona.
• En cualquier lugar.
• En cualquier momento.

• Conseguir que cualquier alumno, profesor, empleado, madre o padre que sufra 
una parada cardíaca en el interior o proximidad del colegio llegue vivo al hospital 
más cercano.

• Para lo cual se instalarán desfibriladores semiautomáticos en puntos estratégicos 
del colegio. 

• Se entrenará a un determinado grupo de personas que trabajen en el colegio 
para que la asistencia, en caso de parada cardíaca, sea rápida y efectiva.

... Estudiante de primer grado salvado con un AED Plus en la escuela de primaria East Meadows en Spanish Fork.*

... Un profesor substituto de 37 años fue salvado con un AED Plus en el instituto Grant County en Dry Ridge, Kentucky.

... Una profesora de segundo grado en colegio de primaria Wheaton en Weaton, Missouri.*

... Un estudiante fue salvado con un AED Plus en la universidad de Ozarks en Point Lookout, Missouri.*

... Estudiante del instituto Evergreen en Vancouver, Washington, fue salvada con un AED Plus el día de San Valentín.*

... Una persona de 68 años fue salvada a la entrada del instituto West Wilker en Carolina del Norte.*

... Un jugador de fútbol de 16 años fue salvado con un AED Plus durante un entrenamiento en el instituto Wayzata 
en Plymouth, Minnesota.*

*Los casos anteriormente mencionados están a disposición de  cualquier persona interesada.
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La cardioprotección de alumnos, 
profesores, personal no docente 

y el tránsito diario de padres de alumnos 

POR TAN SÓLO 95,65 EUROS MENSUALES.

Nuestro proyecto de cardioprotección está enfocado a centros docentes 
interesados en la actuación rápida ante una parada cardíaca.

EL PROYECTO <<CECARDIO>> OFRECE EN RENTING:
• Instalación desfibrilador AED Plus de ZOLL.
• Electrodo de ayuda real a la RCP (adulto)

• Electrodo pediátrico (hasta 8 años)
• Bolsa de transporte.

• Baterías CR123A
• Mantenimiento anual del equipo.

• Cambio de electrodos por caducidad.
• Cambio de baterías por desgaste.

• Vitrina homologada con alarma de apertura.
• Placas de señalización del DEA.

• Cartel SVB
• Servicio de asistencia 24h

• Seguro de responsabilidad civil
• Certificado ESPACIO CARDIOPROTEGIDO (incluye placa, y la documentación)

• Seguro de robo y rotura
• 

Precio del renting: 95,65 euros / mes * (IVA Incluido)

Fórmula de financiación a 5 años con el Banco Popular.
*100% deducible como gasto fiscal.

(100% deducible como gasto fiscal)

La formación será impartida por personal del Instituto de Técnicas
Educativas CECE.



• El AED Plus de ZOLL es el primer y único desfibrilador de 
tercera y última generación.

• Además de desfibrilar, también guía al usuario en todo el 
proceso de RCP (reanimación cardiopulmonar), incluyendo 
el ritmo de las compresiones y su profundidad, gracias a la 
tecnología Real CPR Help® (sensor de profundidad).

• No siempre la desfibrilación es requerida pero en el 100% 
de los casos son necesarias las maniobras de RCP.

• Es el único desfibrilador en el mercado que detecta elec-
trodos pediátricos e inicia una reanimación utilizando un 
algoritmo específico para analizar el ritmo y a su vez entre-
gar una energía adaptada a niños.

• Almacena información del caso desde el encendido hasta 
el apagado, permitiendo la descarga de dichos datos.

• Fácilmente actualizable a los protocolos actuales. Progra-
ma gratuito en la web de ZOLL.

RCP y desfibrilación, 
son los eslabones más 
importantes de la ca-
dena de  superviven-
cia.

PTM-Calle Einstein 3
28760 Tres Cantos-Madrid
Tel.: 91 803 2802 (centralita)
Fax: +34 91 803 6668

e-mail: pedidos.biomed@biomed.es

Dámaso Tomas Mezquida
dtomaszoll1@gmail.com         633 801 693

Juan Diez-Canseco      
juandc.zoll@hotmail.com       670 533 501

Gonzalo Diez-Canseco         
gonzalodcm@telefonica.net    649 221 391
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