Cardioprotección

Si alguien dentro de
su organización sufre un

Paro Cardiaco Repentino,
¿Está preparado para asistirle
en lo que llega la ambulancia?
Cada año mueren en todo el mundo más de 3'000,000 de personas víctimas de Paro Cardiaco Repentino.
Lo más alarmante es que un alto porcentaje de esa muertes pudieron evitarse si las víctimas hubieran
recibido RCP* y desfibrilación durante los primeros 5 minutos después de iniciado el evento.

Programa de Cardioprotección ®
Nuestro Programa de Cardioprotección® está dirigido a

avalada por la American Heart Association, la dirección

organizaciones, instituciones, empresas, clubes, hoteles,

médica del programa, el mantenimiento y control de los

fraccionamientos, centros comerciales, cines, teatros,

equipos y el plan de mejora continua.
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Al implementar y certificar el programa, la
organización

queda

cardioprotegida,

lo

que

implica que el personal que labora en ella estará en

análisis de riesgo de la institución, el diseño del plan de

posibilidad de activar la Cadena de Supervivencia y

desfibrilación pública, el suministro de equipos, la

responder en menos de 5 minutos en caso de que alguien

capacitación en reanimación cardio pulmonar (RCP)

sufra un paro cardiaco repentino.

¡Lo anterior se traduce en una alta probabilidad de salvar una vida!

Cadena de supervivencia

*RCP=Reanimación Cardio Pulmonar

Activación
Reanimación Desfibrilación
inmediata del Cardiopulmonar Temprana
Servicio de
Temprana
(DEA)
Emergencias
(RCP)

www.cardioproteccion.mx

Apoyo Vital
Avanzado
Efectivo

Cuidado
Post-Paro
Integrado

Beneficios del Programa de Cardioprotección®
Al implementar el programa su organización tendrá los siguientes beneficios:
Incrementar la posibilidad de salvar una vida que podría ser la
suya, la de algún cliente, familiar o colaborador.
Programa con enfoque social (Responsabilidad Social).
Aumenta el valor agregado a cliente, visitantes, colaboradores y
proveedores.
Asistentes a unas instalaciones seguras.
Personal con mayor capacitación (cadena supervivencia al
exterior de la organización).
Aumenta la seguridad de colaboradores, visitantes y proveedores.
Ser de las primeras organizaciones Cardioprotegidas Certificadas
en México.
Cumplir con el exhorto del Consejo de Salubridad General.
Cumplir con las legislaciones estatales.
Beneficios de mercadotecnia y relaciones públicas.
Disminución de primas de seguros de RC**.

**Responsabilidad Civil. Dependiendo de las políticas de su compañía aseguradora

El programa contempla entre otros aspectos:
Análisis del riesgo de su organización
Asesoría para la incorporación de su Comité de Cardioprotección
Desarrollo del plan de desfibrilación pública
Selección del lugar en donde se deberán colocar los DEA
Señalización del lugar
Suministro y capacitación en el uso de DEA
Capacitación en RCP según las guías de la AHA
Asesoría para la dirección médica del programa
Desarrollo del plan de mantenimiento
Desarrollo del plan de mejora continua
Implementación y uso de la plataforma CardioTrace®
Asesoría para el desarrollo de ligas directas con ambulancias y servicios médicos

Contamos con 3 programas diseñados pensando en los diferentes
tipos y tamaños de organización:
a) El Programa de Cardioprotección® Plus que ofrece un proyecto llave en mano.
b) El Programa de Cardioprotección® Avanzado que ofrece una alternativa
intermedia de implementación.
Llámenos para
agendar una
presentación
personalizada
del programa
para su organización.

c) El Programa de Cardioprotección® Básico que permite que las organizaciones
inicien con un programa del tipo.
En caso de que estos programas no se adecúen a su necesidad, con gusto podremos
diseñar una alternativa que le permita a su organización iniciar con la cultura de
prevención.
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Nuestro programa de Cardioprotección® está avalado por las siguientes organizaciones:
Asociación Nacional de Cardiólogos de México, el Comité Mexicano de Reanimación,
Fundación Interamericana del Corazón México y la Sociedad Mexicana de Cardiología
CIUDAD DE MÉXICO | Amores # 1038 | Col. Del Valle | Ciudad de México, México. |
C.P. 03100 | Tel (55) 3330.7273 | mexico@cardioproteccion.mx
GUADALAJARA | Av. Vallarta # 6503 Int. C2-24 | Col. Ciudad Granja | Zapopan, Jalisco. México |
C.P. 45010 | Tel (33) 3110.2002 | informes@cardioproteccion.mx
MONTERREY | monterrey@cardioproteccion.mx
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