
      

 
  

TALLER JORNADA DE 
CARDIOPROTECCIÓN 
 

Proyecto de formación para el desarrollo de una jornada 

de cardioprotección 



  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Cardiac Services ofrece un Servicio de formación 

exclusivo para ayuntamientos, de tal forma que permite la 

máxima asistencia de personas, a cápsulas de formación con 

el objetivo de enseñar a salvar vidas. 

 

Tel. 900 823 524 -      www.cardiac.es    -     info@cardiac.es 

C/Lleida, 63 – Polígon Industrial Pla de la Masia – 08711 Òdena (Igualada) Barcelona 
 

 

TALLER JORNADA DE 

CARDIOPROTECCIÓN 

DESFIBRILADORES: VENTA, 
ALQUILER, MANTENIMIENTO, 

ACCESORIOS… 
 

FORMACIÓN SANITARIA PARA 
AYUNTAMIENTOS, 

EMPRESAS, ESCUELAS, 
AGRUPACIONES, CENTROS 

DEPORTIVOS, AMPA…  
 

SERVICIOS PREVENTIVOS 

PARA TODO TIPO DE 

EVENTOS 

Nos dedicamos a la 

cardioprotección; la 

implantación de desfibriladores 

externos automáticos (DEA) y 

semiautomáticos (DESA) para 

prevenir la muerte súbita y la 

realización de las formaciones 

homologadas en Soporte Vital 

Básico. 

 

+ de 600 desfibriladores 

instalados y más de 5000 

personas formadas en Soporte 

Vital Básico en los últimos 4 

años. 

Trabajamos tanto por el sector 

Público como por el sector 

Privado. 

 

 

Es un taller  exprés. Nuestros instructores realizarían lo que llamamos 

como “formaciones de coque” que en unos 30-40 minutos 

aproximadamente enseñarían a un grupo a detectar un ahogamiento o 

una parada cardiorrespiratoria, y actuar ante ella, se tenga o no 

desfibrilador. Inmediatamente entraría otro grupo, y así continuamente. 

Una vez termine un grupo, sus componentes ya pueden incorporarse a 

su puerto de trabajo. 

El taller sería totalmente práctico, y consistiría en la instalación de un 

área común del centro de un espacio habilitado por nuestros instructores 

con una serie de maniquíes y de DEA’s de entrenamiento (con todo su 

material correspondiente), a través del que los grupos irían pasando. 

Estos grupos de personas recibirían una explicación de cómo detectar 

una parada y cómo actuar en caso de emergencia. No se trata de una 

formación. Lo que pretendemos es sacar el miedo y enseñar los 

procedimientos básicos de actuación en estos casos para que ellos 

puedan salvar una vida. 
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OBJETIVOS 

Dar a conocer los pasos básicos para actuar 

ante una parada cardiorrespiratoria y cómo 

usar un desfibrilador. 

CARACTERÍSTICAS DEL TALLER 

- Presencial y totalmente práctico. 

- Grupos de 12 personas. 

- Aprox. 15 minutos por grupo. Taller 

exprés. 

- DEA entrenamiento. 

- 6 Maniquís. 

- Material RCP. 

 

La duración de cada taller es de 15 minutos 

aprox. Podemos hacer entre 3-4 grupos por 

hora. De esta manera disponen de una opción 

asequible y rápida para explicar cómo actuar 

ante una parada Cardiorrespiratoria o como 

usar un DEA. Podemos hacer tantos talleres 

consecutivos como sean necesarios para 

llegar a más gente. Para aumentar la 

capacidad también se podrían hacer dos taller 

simultáneamente que recibirian grupos 

continuamente. 

 


