Cardioprotección integral

Seguridad de las personas
www.desfibriladoc.com

B+Safe (Grupo Almas Industries)
 Filial española del Grupo Almas Industries
 Cobertura nacional con presencia en las principales CCAA
 Soluciones propias en Biometría y Healthcare
 Comercializamos, instalamos y mantenemos soluciones
de seguridad biométrica y visiomovilidad
 Especialistas en soluciones de acceso y de gestión presencial
 Expertos en servicios de cardioprotección*
 Equipo técnico en plantilla
 Enfoque y posicionamiento en Servicio al cliente
*Exclusividad de la patente DOC ® Desfibrilador Operacional Conectado
El único DESA que garantiza su funcionamiento con la máxima rapidez de respuesta

Grupo Almas Industries
 Almas Industries es especialista en soluciones tecnológicas
vinculadas a la seguridad y salud para empresas

 División de Biometría y Healthcare en B2B
 Partners tecnológicos: Sagem, Hitachi, Philips, Allianz Assistance…
 Posicionamiento a nivel de tecnología de valor añadido y servicio

 División con filial propia de I+D+I en Europa (Francia): EDEN Innovations
 Filiales en los principales países europeos y con presencia
en Sudamérica (Sao Paolo - Brasil) y Asia (Shangai)

 Estructura a su servicio: +100 técnicos; +30 oficinas en Europa

Soluciones de Healthcare B+Safe
Cardioprotección DOC
La Cardioprotección con DOC® (Desfibrilador Operacional Conectado)
supone un enorme avance respecto a la instalación de desfibriladores
convencionales. El servicio integral de cardioprotección que propone
B+Safe incluye mejoras tecnológicas que garantizan el funcionamiento de
los equipos, tele-asistencia 24 horas por especialitas en emergencias, alerta
inmediata a los servicios de emergencia y geolocalización del dispositivo.

Parada Cardíaca y Desfibriladores
 La parada cardiaca es una de las primeras causas de mortalidad en Europa con cerca
de 300.000 muertes al año.
 En España, se estima que el número de paradas cardíacas supera los 25.000 casos
al año, ello supone 20 veces más que las muertes por accidentes de tráfico.
 En nuestro país, el índice de salvación se sitúa en un 4%, frente a países como EEUU
donde se sitúa ya en un 40% gracias a la implantación masiva de desfibriladores.

 El plazo de intervención para salvar a una víctima debe ser inferior a 5 minutos.
Además, por cada minuto que se pierde, hay un 10% menos de probabilidades de
supervivencia.
 Los cardiólogos y el mundo sanitario en general insisten en la necesidad de instalar
desfibriladores (DESAS) fuera del ámbito sanitario para paliar estos altos índices de
mortalidad.

Desfibrilador DOC®
Almas Industries es propietario de la patente DOC®,
Desfibrilador Operacional Conectado,
fácil de usar por todos
DOC ® único desfibrilador del mercado que se conecta y permanece
operativo las 24 horas y los 365 días del año
Integrado por un DESA Philips, contempla numerosas innovaciones
gracias a su modulo PTI con tarjeta SIM integrada, que le aporta un
imprescindible valor añadido

Características DOC®
 Telecontrol 24h de las diferentes alertas
 Test cíclicos continuados verificando el correcto funcionamiento del DOC
 Tele-asistencia verbal 24h por un especialista de Allianz Assistance
 Alerta automática a los servicios de emergencia (detector de movimiento)
 Geolocalización 24h del DOC y de la víctima
 Electrodos adultos y electrodos pediátricos

 Servicio de cambio de electrodos por uso
y/o caducidad
 Servicio de cambio de baterías
 Fiable y fácil de usar

Ventajas DOC
‘El más fácil de usar y
el único que garantiza
su funcionamiento’

Desfibrilador Operacional Conectado
Innovación tecnológica patente exclusiva de B-Safe
Desfibrilador Semi-Automático Externo para personal no sanitario

Único en disponer de innovaciones:
 Telecontrol 24h
Funcionamiento garantizado (con seguimiento diario de alertas)

 Tele-asistencia 24h
Llamada inmediata de un especialista que tranquiliza al usuario y da
las primeras pautas de actuación

 Protocolo 112
Llamada inmediata al servicio de emergencias facilitando las
coordenadas GPS a la ambulancia

 Geolocalización 24h
Llegada de la ambulancia a la ubicación exacta del paciente

Cada minuto cuenta…
con la rapidez de respuesta de DOC
¡puedes salvar vidas!

Comparativa DESA
Ante las obligaciones por ley…
con DOC su responsabilidad no se ve comprometida

Otros
desfibriladores

Telecontrol del óptimo funcionamiento del aparato las 24h

NO

SI

Geolocalización del DOC® y de la víctima

NO

SI

Asistencia verbal de un teleoperador de Allianz Assistance

NO

SI

Alerta automática de socorro

NO

SI

Centro de atención telefónica las 24 horas/365 días al año

NO

SI

Mantenimiento del aparato (piezas y mano de obra)

?

SI

Formación RCP/SVB de usuarios con el registro en su CCAA

?

SI

Registro del DOC® en su CCAA

?

SI

DOC® el ‘desfibrilador inteligente’
Funcionamiento

Desfibriladores que avisan a
urgencias mientras se usan
B+Safe propone un dispositivo que tutela su
uso en el momento de la reanimación
y llama a emergencias de forma simultánea

¡Ante una parada cardíaca
no hay tiempo que perder!

Suplemento Salud ‘La Razón’

Mantenimiento ‘full service’

Formación RCP/SVB y uso DESA
Formación RCP/SVB y uso DESA
 Profesionales sanitarios en activo
 Homologada según normativa de cada CCAA
 Título oficial del Plan Nacional de RCP

 Registro de la formación
 Registro del DESA
 Práctica y garantía 100%
Formación teórica y práctica que capacita que familiariza
a los asistentes en las prácticas de primeros auxilios,
RCP y uso de desfibrilador

¿Qué es Proyecto+Vida?
¿Cómo nace Proyecto+Vida?
 Un proyecto creado para fomentar la cardioprotección real y eficaz
 Nace con la idea de dar respuesta al problema de la mortalidad por paradas cardíacas
1. Fomentando la verdadera cardioprotección
2. Informando a la población sobre su importancia mediante la puesta en marcha en diferentes acciones
y eventos en diversas ubicaciones y sectores.
 Liderado por ALMAS INDUSTRIES B+Safe y su patente DOC, es un proyecto donde caben todos (partners,
empresas, asociaciones, usuarios, particulares) con el fin de colaborar por medio de acciones puntuales y
ayudar a quienes lo necesitan:

 Seminarios para la difusión de la cardioprotección
 Formaciones y talleres de RCP/SVB y uso del DESA
 Conferencias sobre hábitos de vida saludables a empresas
 Jornadas sobre alimentación cardiosaludable en colegios
 Donaciones a ONG´s, Asociaciones y Fundaciones

Proyecto de Responsabilidad Social
Corporativa liderado por la empresa
ALMAS INDUSTRIES B+Safe

Proyecto+Vida
A través de nuestro proyecto de responsabilidad social, no solo cardioprotegemos todo tipo de eventos, sobre
todo deportivos, también apoyamos y ayudamos a asociaciones con donaciones de desfibriladores y
formaciones, organización de eventos:

Ejemplos de eventos y patrocinios
Cardioprotección
CARRERA DEL CORAZÓN DE LA FEC 2014-2015-2016
Talleres RCP y premio a la empresa

Colaboración con FUNDACIONES y ONGS

Cardioprotección
CAMPUS DE VERANO DE VICENTE DEL BOSQUE (2015)

Cardioprotección
SIN FRONTERAS CHALLENGE
2014 -2015-2016

Patrocinio del explorador
JUAN MENÉNDEZ 'JUAN SIN MIEDO‘ 2016

Ejemplos de eventos solidarios

Organización y patrocinio 2016
JORNADAS ANUALES DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS
Menudos Corazones

Patrocinio, Cardioprotección y formación RCP técnicas de RCP
XVI ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS SÍNDROME DE DOWN

Patrocinio jornada 2016/ 2017
CURSO DE EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA

Patrocinio y organización jornadas 2016/ 2017
COMO ACTUAR ANTES UNA E,ERGENCIA CARDIACA (FEC)

Ejemplos de eventos deportivos

Cardioprotección CARRERA CONTRA EL CÁNCER 2017

Cardioprotección del Campeonato del Mundo de Sierra Nevada 2017

Cardioprotección de la Maratón
de Valencia Trinidad Alfonso 2016

Cardioprotección de la Media
Maratón de Torremolinos 2017

Cardioprotección de la Bilbao
Night Marathon 2016

Ejemplos de ferias y congresos
Feria AECC ‘El retail del futuro, el futuro del retail’, junto a Philips 2016

AICA 6º Encuentro Empresarial de Prevención de Riesgos Laborales

II Simposio de Coordinación de Emergencias de SEMES 2017

IV Congreso Internacional de
Salud y Riesgos Laborales 2015

News

CINCO DÍAS 21.01.2016
EFE SALUD 25.09.2015
LA RAZÓN 'SALUD' 05.07.2015

Algunas referencias

Aproveche la
innovación…
…para salvar vidas!!!
(cada segundo cuenta)

B+SAFE
Grupo Almas Industries
91 082 01 40 contacto@b-safe.es
www.b-safe.es

Nos preocupamos de la seguridad de las empresas y las personas
¡ Siempre a tu lado dando respuesta !

