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Nuestro Programa de Cardioprotección® está dirigido a 
organizaciones, instituciones, empresas, clubes, hoteles, 
fraccionamientos, centros comerciales, cines, 
teatros, tiendas, estadios, centros de entreteni-
miento, casinos, universidades, centros esco-
lares, aeropuertos, etc. en donde exista una 
concentración importante de personas.

El programa incorpora un servicio 
integral, llave en mano, desarrollado 
especí!camente para cada cliente, en el 
que se incluyen aspectos que van desde el 
análisis de riesgo de la institución, el diseño 
del plan de des!brilación pública, el suministro 
de equipos, la capacitación en *reanimación 
cardiopulmonar (RCP) de la American Heart Association, 

Cadena de Supervivencia

la dirección médica del programa, el mantenimiento y 
control de los equipos, el plan de mejora continua, etc.

Lo anterior está basado en un enfoque de 
gestión, desarrollando el ámbito de salud 

ocupacional, prevención, capacitación y 
equipamiento. 

Al implementar y certi!car el programa, 
la organización queda cardioprotegi-
da, lo  que implica que el personal que 

labora en ella estará capacitado para 
activar la cadena de supervivencia y 

responder en menos de 5 minutos en caso 
de que alguien sufra un paro cardíaco repentino.

Si alguien dentro de tu organización sufre un Paro 
Cardíaco Repentino, ¿estás preparado para asistirle
en lo que llega la ambulancia?

¡Lo anterior se traduce en una alta posibilidad de salvar una vida!
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Cada año mueren en todo el mundo más de 3'000,000 de personas, víctimas de Paro Cardíaco Repentino. 
Lo más alarmante es que un alto porcentaje de esas muertes pudieron evitarse si las víctimas hubiesen
recibido RCP* y des!brilación durante los primeros 5 minutos después de iniciado el evento.
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• Incrementar la posibilidad de salvar una vida que podría ser la suya, la de algún cliente, 
  familiar o colaborador.
• Aumentar el valor agregado y seguridad ofrecidos a clientes, visitantes, colaboradores 
  y proveedores.
• Programa con enfoque de responsabilidad social (la cadena de supervivencia se traslada al   
  exterior de la organización).
• Personal con mayor capacitación.
• Cumplir con la legislación federal y legislaciones estatatales vigentes.
• Bene!cios de mercadotecnia y relaciones públicas.
• Disminución de primas de seguros de responsabilidad civil.*

Certi!cación Sitio Cardioprotegido®

* Dependiendo de las políticas de cada compañía de seguros.

Bene!cios del Programa de Cardioprotección®

Solución Integral para su Programa de Cardioprotección®

• Des!briladores Externos Automáticos (DEA).
• Gabinetes de resguardo con y sin comunicación.
• Electrodos y baterías de reemplazo.
• Capacitación en RCP y manejo del DEA.
• Cursos certi!cados de la American Heart Association (AHA).
• Páneles personalizados y tótems para instalación de gabinetes.
• Dispositivos anti-atragantamiento.
• Desarrollo documental y de procesos.
• Certi!cación como Sitio Cardioprotegido®.
• Servicio integral de Cardioprotección®.
• Plataforma Cardiotrace® para la gestión de su Programa de Cardioprotección®.
• Revisión y mantenimiento de sus equipos.
• Programas de arrendamiento a corto y largo plazo.
• Tienda en línea Cardioshop®.

Nuestro Programa de Cardioprotección® está avalado por importantes organizaciones.

¡Agregamos valor a tu organización!


