
¿Tu clínica es 
un espacio 
cardioprotegido?



En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, te comunicamos que tus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarte  información de ofertas prospectivas de productos y servicios 
comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de tus datos es el consentimiento prestado. Se te informa asimismo sobre la posibilidad que tienes de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lopd@proclinic.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos 
puedes consultarla en https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf.

Cardioprotege tu clínica por tan solo

El pack de cardioprotección* incluye:

¿Quieres más información?
Contáctanos en el 900 39 39 39 o en atencion.cliente@proclinic.es  

1.599€

¡Convierte tu clínica en un espacio cardioprotegido!

Curso SVB DEA + LifeVac

Kit desfibrilador Heartsart 
HS1 con funda estrecha

Señal clínica dental 
cardioprotegida G 
(40 cm. x 40 cm.)

Señal clínica dental 
cardioprotegida P 
(12 cm. x 12 cm.)

Certificado de espacio 
cardioprotegido

Puesta en marcha 
del equipo

Protocolo de actuación



Asesoramiento

Formación 100% práctica

Plan de actuación

Puesta en marcha del desfibrilador

Diploma y carnet

Certificado de Espacio Cardioprotegido

Certificado LifeVac

Registro en la CC.AA.

Impartido por 112 Formación Ciudadana y Emergencias, entidad acreditada por la Consejería de Sanidad.  
Más de 10 años de experiencia con instructores oficiales de AHA/ERC y miembros en activo de los mejores SEM. 

*  Si ya cumples con la formación necesaria o tienes alguno de los elementos en tu clínica, puedes adquirir los 
componentes del pack por separado. Contáctanos para consultar los precios de cada elemento. Oferta válida 
hasta el 30 de junio de 2021 .

**  El curso lo realizarán un máximo de 6 personas en la propia clínica dental. Horario a coordinar directamente 
con la clínica, de lunes a sábado.

Curso RCP DEA + LifeVac**

· Activación 112

· Cadena de supervivencia

· RCP en adultos, niños y lactantes

· ¿Qué es el desfibrilador?

· Manejo del DEA

· Simulación de PCR

· Atragantamiento

· Infarto, ictus, epilepsia y lipotimia

·  Módulo especial LifeVac : Ovace leve y grave, 
Hemlich y manejo del dispositivo LifeVac 
(valorado en 595€)

La formación incluye: Contenidos del curso:



Mereces acompañamiento.

Cardioprotección y formación 
para tu clínica dental


