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La fibrilación ventricular es la 
responsable inicial del 85% de las 
paradas cardiorrespiratorias que se 
producen fuera de los hospitales y más 
del 90% de los casos se podrían revertir si 
se efectuase una desfibrilación en el 
primer minuto de la fibrilación ventricular. 

Cada año unas 24.000 personas 
sufren un ataque al corazón en el 

estado español, una cada 20 minutos, 
y el 30% mueren antes de llegar 

a un hospital. 

CardioGest tiene por objetivo reducir la 
principal causa de muerte en España, 
las enfermedades cardiovasculares. 

Cada 20 minutos 
una persona sufre 
un ataque al corazón

*Datos del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar. 2012.

La rapidez en la asistencia es vital. 
Las posibilidades de supervivencia se 

reducen drásticamente después de la parada 
cardiorrespiratoria. Cada minuto que 

transcurre después del paro, las opciones de 
supervivencia se reducen entre un 7 y un 

10% y después de 10 minutos son mínimas.

Las paradas 
cardiacas causan en 
España cuatro veces 
más muertos que 
los accidentes 
de tráfico

La legislación vigente de las diferentes 
Comunidades Autónomas de España establece 
la obligación de disponer de desfibriladores y de 
personal cualificado para su uso, según el aforo 
y otras características, en instalaciones 
educativas, comerciales, administrativas, 
deportivas, de ocio…

¿Está obligado a 
cardioproteger sus 
instalaciones?

CardioGest les asesorará sobre la normativa 
vigente y se encargará de todo para cumplirla.

Proteja su 
alrededor
CardioGest lucha contra la muerte súbita 
fomentando la cardioprotección integral en 
cualquier lugar, público o privado, formando 
a toda la población en general para identificar 
y actuar ante una parada cardiorrespiratoria, 
utilizando las maniobras de soporte vital básico
y el uso del desfibrilador externo automático.

Creación de espacios cardioprotegidos. 
Servicio integral de cardioprotección.
Formación sanitaria.
Servicio técnico.
Venta de material sanitario.
Venta y alquiler de desfibriladores.
Consultoría.
Registro de desfibriladores.

Nuestros servicios:



El Desfibrilador externo automático (DEA) es un 
aparato electrónico portátil que diagnostica y 
trata la parada cardiorrespiratoria cuando es 
debida a fibrilación ventricular (FV) y taquicardia 
ventricular sin pulso (TVSP) restableciendo el 
corazón a su ritmo cardíaco efectivo.

¿Qué es un DEA?

Aparato de fácil uso y sin prescripción para
todo tipo de usuarios.
Diagnosis automático. El aparato sólo realiza la
desfibrilación si el paciente lo requiere.
Batería de larga duración.
Auto test automático para la detección de errores.

En CardioGest creamos Espacios Cardioprotegidos. 
Son los que disponen de desfibriladores externos 
semiautomáticos, de fácil acceso, para conseguir 
la desfibrilación con la máxima rapidez después 
de que se haya producido una parada 
cardiorrespiratoria.

Espacios Cardioprotegidos
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Formación

Soporte Vital Básico y uso del Desfibrilador 
Externo Automático (DEA). Homologado por 
todas las comunidades autónomas según 
sus correspondientes normativas.
Primeros Auxilios.
Primeros Auxilios para Niños (dirigido
a padres, madres, profesores...).
Acceso público a la Desfibrilación.
Talleres prácticos de Reanimación Cardiopulmonar.

CardioGest ofrece formación homologada en el 
ámbito de la cardioprotección así como cursos 
y talleres de primeros auxilios y RCP.

Servicio integral de cardioprotección
Si no quiere preocuparse por el mantenimiento de su 
Espacio Cardioprotegido, CardioGest le ofrece nuestro
Servicio Integral. Por una económica cuota mensual,
nos encargaremos del mantenimiento de todos los
dispositivos así como de la renovación de la formación
de los intervinientes.

Espacios cardioprotegidos temporales
Ofrecemos la posibilidad de proteger eventos
ante emergencias, mediante la presencia de un
Técnico en Emergencias Sanitarias acreditado y equipado
con un desfibrilador y material de soporte vital básico.

Servicio técnico
Nuestro departamento técnico realizará los controles
periódicos para el buen funcionamiento de los equipos
instalados. En caso de detectar algún problema con
los equipos recibirá inmediatamente equipos nuevos de
sustitución. Si se hace uso del DEA, también 
sustituiremos inmediatamente el material fungible que 
le acompaña.

Consultoría
Le ofrecemos asesoramiento en todo lo que se refiere 
a la cardioprotección incluyendo el uso de los 
dispositivos, la legislación aplicable, los cambios en 
los protocolos de actuación...

Registro de desfibriladores
Nos encargamos de todos los trámites y 
gestiones para registrar los aparatos
en las autoridades competentes 
según la legislación vigente.

Análisis del emplazamiento y ubicación del dispositivo.
Desfibrilador completo y homologado con "kit" de
primeros auxilios.
Instalación y puesta en marcha del dispositivo.
Señalización homologada del desfibrilador.
Vitrina homologada (Opcional).
Formación inicial homologada según la legislación 
vigente de cada comunidad autónoma impartida por 
personal sanitario acreditado por el Semicyuc, el Plan 
Nacional de RCP y el CCR.
Mantenimiento del aparato (Opcional).
Registro del Desfibrilador a las autoridades
competentes según la legislación vigente.
Asesoramiento sobre cualquier cambio de la
legislación vigente, protocolos de actuación...

Incluyen:


