
Capacitación de alta calidad
para su organización.

www.cardioproteccion.mx(55) 4000-1382

En la actualidad tener colaboradores bien capacitados es 
fundamental para lograr los objetivos de nuestras organiza-
ciones.

Cuando se trata de la vida no es distinto. Tener colaboradores 
altamente capacitados en reanimación cardiopulmonar (RCP) 
y manejo del desfibrilador externo automático (DEA) puede 
ser la diferencia entre salvar o no una vida.

Tener un programa de capacitación de alta calidad es muy 
sencillo cuando se tiene el apoyo de una empresa con una 
década de experiencia en programas de entrenamiento en 
soporte de vida.

Nuestro grupo de más de 40 instructores brindan atención 
personalizada a cada uno de los participantes, cuidando 
que sus necesidades de aprendizaje queden cubiertas
en cada uno de los cursos que impartimos.

Pregunte por los cursos de certificación 
AHA® y nuestros talleres de RCP y manejo 
del DEA.

AHA® y el logotipo del corazón con la flama son marcas registradas de la American Heart Association
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No importa si hablamos de un taller de RCP, un curso 
de primeros auxilios, Heartsaver, BLS, ACLS o PALS. 
Nuestros instructores tienen 
amplia expriencia en las disciplinas 
que impartimos. Adicionalmente 
utilizamos lo último en tecnología 
que permite que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se de de 
una manera más fácil.

Tanto el instructor como el alumno podrán enfocarse 
en lo importante, ya que nuestros equipos se encarga-
rán de registrar todo para que posteriormente se 
facilite el proceso de debrifing.

El alumno podrá tener 
toda la información para 
su análisis, con paráme-
tros que incluyen la 
frecuencia, profundidad y 
cantidad de compresio-
nes, la fracción de com-
presión torácica, el 
número de ciclos que 
realizó, la cantidad y 
calidad de las ventilacio-
nes, si la colocación de las 

Contar con el equipo adecuado para llevar a cabo los 
entrenamientos de RCP de calidad hace toda la dife-

rencia para cualquier instructor, Sitio o Centro de 
entrenamiento.

Los estándares internacionales de entrenamien-
to de RCP cada vez exigen más calidad en la 
impartición de las diferentes disciplinas.

¡Llámenos hoy mismo! 

Pregunte por nuestro calendario de cursos abiertos o 
planeemos un curso especialmente para su organiza-
ción.

Desarrollo de Sitios Cardioprotegidos

Reciba la mejor capacitación
con el mejor equipo.

Cardioprotección® es un Sitio de Entrenamiento afiliado al Centro de Entrenamiento CREIIS-Eduvesa


