HEALTHCARE SOLUTIONS & COURSES S.L
FORMACIÓN PARA EMPRESAS

HSC FORMACIÓN Y EQUIPOS MÉDICOS

HSC FORMACIÓN S.L nace por la ilusión y el esfuerzo de un grupo de profesionales sanitarios ampliamente
volcados en la docencia.

Nuestro principal objetivo es ofrecer formación de calidad, al mejor precio posible, además de otros numerosos
servicios que ofrecemos a nuestra clientela.
En este catálogo le detallaremos por tanto, los servicios que, nuestra compañía pone a su disposición.
Esperamos que encuentre en estas páginas el producto que desea y disfrutemos con usted de una enriquecedora
experiencia.

QUÉ OFRECEMOS

Nuestra empresa ofrece distintos tipos de servicios integrales:
 Formación sanitaria enfocada a su Compañía.
 Formación bonificada/gratuita (Fundación Tripartita).
 Venta e Instalación de Desfibriladores.

 Estudio de su caso particular, buscando la mejor solución formativa para ustedes.

FORMACIÓN A EMPRESAS

HSC FORMACIÓN ofrece distintos productos y soluciones para su centro.
Estudiamos su caso para poder ofrecerle la mejor formación,
siempre adaptada a las necesidades de su compañía y elaborando
el temario específico para tal fin, siguiendo sus directrices.

FORMACIÓN A EMPRESAS
Toda nuestra oferta formativa es OFICIAL.
Contamos con la formación más económica del mercado,
basada en la PRÁCTICA, haciendo que el alumno fije los
conocimientos al practicar sobre nuestros maniquís de
simulación y entrenamiento.

Estamos acreditados por el PLAN NACIONAL DE RCP de la
Sociedad Española de Medicina Intensiva y la COMISIÓN DE
FORMACIÓN CONTINUADA, además de las distintas
Comunidades Autónomas.

Trabajamos con cursos bonificables por la Fundación Tripartita, por
lo que formar a los trabajadores de su empresa puede suponerle
un COSTE CERO.

CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN (DEA)

HSC FORMACIÓN le ofrece este curso acreditado por la Consejería de Sanidad de cada Comunidad Autónoma, en este caso,
el Instituto de Estudios de la Salud de Barcelona. El curso tiene una duración mínima de 6 horas presenciales, pudiendo llegar hasta
8 horas en función del número de alumnos, en las que sus trabajadores aprenderán a la perfección a atender una PARADA
CARDIACA y, a utilizar un desfibrilador, además de atender un atragantamiento, hemorragia, etc.

TEMARIO DEL CURSO
El curso, es eminentemente práctico, para que los alumnos puedan
practicar sobre nuestros maniquís de entrenamiento y simuladores,
los conocimientos adquiridos durante las clases teóricas.
En general, durante el curso, el alumno aprenderá a:
1. Identificar una parada cardiaca, inconsciencia y ausencia de
respiración.
2. Aplicar los pasos de la cadena de la supervivencia.
3. Aplicar técnicas de RCP básica, ante una parada cardiaca.
4. Utilizar con seguridad un Desfibrilador Automático Externo
(DEA) y, aplicar el algoritmo de actuación recomendado por normas
oficiales.
5. Aplicar otras técnicas de Soporte Vital Básico (atender un
atragantamiento, hemorragia, etc).

HEALTHCARE SOLUTIONS & COURSES S.L
NUESTROS DESFIBRILADORES

NUESTROS DESFIBRILADORES
Desde HSC Formación, ponemos a su disposición todas las marcas de DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS (DESA)
del mercado.
Además, procedemos a la instalación del mismo si así lo desea y gestionamos la inclusión de su compañía en el registro de
desfibriladores de su Comunidad Autónoma.
Disponemos también de un servicio de mantenimiento anual de estos desfibriladores.

Disponemos del modelo más económico
por sólo 850€

HEALTHCARE SOLUTIONS & COURSES S.L
Ante cualquier duda que le surja, consúltenos y le atenderemos encantado

www.hsc-spain.com
hscgerencia@hsc-spain.com
Avda. de la Sagra, nº 86, 45230 Numancia de la Sagra (Toledo).

925.516.730
656.386.895

