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La vida del corazón.
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Hace mas de 3 años nuestro grupo de profesionales de distintos ámbitos se empezarón a 

preocupar por el alto índice de muerte súbita y paros cardió-respiratorios en la Republica 

Argentina, eso genero el nacimiento de Heart Life, la vida del Corazón,

un proyecto basado en el cuidado del corazón. 

Nuestro objetivo consta en la implementación de equipos AED (desfibrilador automático 

externo) logrando generar zonas cardio protegidas  (concientizando sobre los hábitos 

saludables y de prevención, capacitación en RCP básico y primeros auxilios (con 

certificación oficial avalado por el ministerio de salud y capacitación en manejo de AED).

Tambien con capacitación especial para brigadas de emergencias

Nuestra meta es generar conciencia para poder actuar en situaciones límites ya que el 

tiempo de asistencia a un paciente con muerte súbita debe ser inferior a los 4 minutos 

El tiempo es vida y Heart Life piensa en tu corazon. 

Contamos  con un grupo humano capacitado y la fusión con una Institución Científica 

experta en el campo como ATEM (asociación de técnicos en emergencias) logrando al 

combinación ideal para el buen estado del corazón.



Areopuerto
Edificios
Hoteles
Hospitales
Colegios
Clubes deportivos
Supermercados
Cines
Restaurantes
Bares y Casinos
Gimnasios
Geriátricos
Medios y productoras
Transportes públicos
Sedes gubernamentales
Espacios públicos

ZOLL ofrece una variada gama de desfibriladores 
clínicamente avanzados para ayudarle a mejorar los 
resultados de supervivencia frente al paro cardíaco 
repentino (SCA).

Si se usa dentro del primer minuto, las posibilidades 
de sobrevivir alcanzan el 90% y bajan un 10% cada 60 
segundos.

El servicio médico no resulta eficaz en estos casos 
por el tiempo que tarda en llegar. El 95% de las 
muertes súbitas se consuman en el lugar de origen.

La desfibrilación consiste en emitir un impulso de 
corriente continua al corazón, despolarizando 
simultáneamente las células miocárdicas, para 
retomar su ritmo eléctrico normal u otro eficaz.

Presentamos ZOLL AED+PLUS
Desfibriladore externo automático

Abarcamos 
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El único con feedback durante la RCP: instrucciones 
visuales y auditivas sobre la presión y la frecuencia 
del masaje.

Cuenta con parches para adultos y pediátricos de uso 
con el mismo equipo, diseñados especialmente para 
facilitar la orientación de los electrodos y la 
colocación de las manos para una correcta RCP.

El más completo del mercado: Anti shock + Resistente 
al agua y al frío + Fluorescente.

Analiza las condiciones del corazón y determina si el 
shock es necesario. En caso afirmativo, dará las 
instrucciones para efectuarlo.

Utiliza baterías comunes, sincroniza a otros equipos y 
tiene garantía por 5 años.

Sistema actualizable a cualquier cambio de norma en 
RCP.

ZOLL AED+PLUS
¿Por qué lo recomendamos?
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El uso de ZOLL AED PLUS permite realizar la RCP
de manera guiada, gracias a un sensor que determina
e indica si está bien hecha o necesita de mayor presión. 

Capacitación equipo ZOLL AED PLUS incluida

Incluye un parche adicional en caso de vencimiento
y/o uso del mismo antes de los 2 años

Señalética del uso del producto

Opcional parche pediátrico y/o para adultos (2 años/5 años)

Capacitación y certificados RCP (consultar)
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RCP
Reanimación cardiopulmonar

La RCP es crucial para la reanimación cardíaca.
El 50% de las víctimas se recupera gracias a la RCP.

La RCP combina respiración boca a boca, que suministra oxígeno a 
los pulmones de la víctima, y compresiones cardíacas, que mantienen 
la sangre oxigenada circulando hasta que se puedan restablecer la 
respiración y las palpitaciones cardíacas en forma efectiva. 

Se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en 
cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene; por lo tanto, es 
vital mantener la circulación y la respiración hasta que llegue el 
personal médico entrenado.
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Somos una organización no gubernamental formada por un equipo 
interdisciplinario de profesionales de la emergencia y la actuación ante 
desastres reunidos voluntariamente y de forma desinteresada en pos de 
alentar el perfeccionamiento y fomentar la capacitación como método 
para alcanzar la jerarquización del recurso humano técnico con 
competencias específicas en el planeamiento, organización y asistencia 
en situaciones de emergencias sanitarias y desastres.

Nuestra propuesta se basa en brindar un servicio tipo llave en mano, en el cual se 
realiza todo el proyecto sin que usted necesite realizar trámites o actividades 
adicionales. Esto incluye:
 
Evaluación y asesoramiento de las necesidades de cada área a habilitar:
Un recorrido por la institución, evaluación de la seguridad, conocimiento del tipo 
de actividad y la circulación de personal. Esta tarea es realizada por un 
Licenciado en Seguridad e Higiene junto a un Técnico en Emergencias o 
Instructor habilitado en DEAS.
 
Capacitación del personal:
Todos los temas exigidos a nivel Internacional y provincial: Manejo de escenarios 
de emergencias, seguridad y protección en la escena, cadena de sobrevida, 
patologías de emergencia, muerte súbita, maniobras de RCP en adultos, niños y 
lactantes, situaciones especiales, introducción al mundo DEA, manejo del 
desfibrilador, practicas con maniquíes y simuladores DEA, evaluación final, 
certificación y credencial.
 
Elección, venta e instalación de los equipos:
Se elige el modelo de DEA apropiado, la garantía, se instalan de acuerdo a la 
normativa Internacional, con alarma y señalética con los protocolos de 
reanimación.
 
Garantia y recertificaciones:
Se firman las certificaciones, la garantía y la recertificación.
 
Se declara el edificio cardioseguro:
Se entrega la certificación institucional, certificados individuales y credenciales 
correspondientes.

Proyecto Edificio
Cardio Protegido
Proyecto Edificio
Cardio Protegido



Marco Legal
LEY N.° 4077.-
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sanciona con fuerza de Ley.-

Obligatoriedad de contar con un desfibrilador externo 
automático (DEA) en lugares de concurrencia masiva.

Artículo 1°.- lnstitúyese, con carácter obligatorio, la 
adquisición, puesta en funcionamiento y mantenimiento 
para la correcta utilización de un Desfibrílador Externo 
Automático (DEA), en los lugares públicos y privados de 
concurrencia masiva o de alto riesgo en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Las obligaciones establecidas en la presente 
Ley estarán a cargo del propietario, locatario o 
administrador del lugar, según el caso.

Artículo 3°.- Los establecimientos comprendidos por esta 
Ley deberán contar, en todo momento de actividad o 
permanencia de personas, con personal capacitado 
técnicamente para el uso de DEA, y promover el 
entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas 
de resucitación cardiopulmonar (RCP) básica, de 
conformidad con la Ley 3665.

Artículo 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá:

a.- Determinar los parámetros de concurrencia masiva y de 
alto riesgo en los términos de la presente Ley.

b.- Establecer un cronograma para la progresiva 
implementación en los ámbitos alcanzados por la Ley, 
comenzando por los de mayor concurrencia.

c.- Determinar la capacitación exigida en los términos del 
artículo 3°.

d.- Realizar la promoción y difusión de la presente Ley.

e.- Suscribir convenios con aquellas instituciones que 
realicen capacitación al personal y miembros de la 
comunidad de acuerdo a los parámetros exigidos.

f.- Establecer cualquier otra disposición que colabore con la 
mejor implementación de la Ley.
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Departamento Comercial

Leonardo Ontiveros
Celular: 15 5708 7133
lontiveros@heartlife.com.ar

www.heartlife.com.ar


